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SUMARIO

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
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Por los números sueltos y la subscripción, se
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Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, ip i.
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,

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

Ut
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d
°balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín CWCT.al, pagaran ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derewu

adicional fijo: ,

Si ocupa menos de 1|3 de pagina, $ 7— mo

iieda nacional.
. [9 _<„:„.

De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,
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De más de 1|2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una pág;"}, se cobrará en

la proporción correspondiente.,
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Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ ¿u.

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación, do

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ l.

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna. , -l:»

Las reparticiones públicas que desean recibir

«i boletín oficial, deben solicitarlo por con^

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del boletín

oficial, para ser insertados en el, toaos los do-

cumentos, avisos, etc., que reqmerai publicidad

{Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).
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pel libre", utilizado por diarios y auto-

rizando a usarlo para borradores y para

envolver paquetes de diarios.
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18.524. — Visto el Expte. N.° 11.368-C-

1938, en el que la 'Confederación Ar-

gentina de Deportes de acuerdo con las

disposiciones del Artículo 29 de la Ley

12.345, solicita un subsidio " por $ 25.000

como ayuda para costear los gastos que

le demandará la realización del Concur-

so General de Deportes que tendrá lu-

gar en esta Capital para fines del co-

rriente año, y
Considerando :

j

Que el artículo 29 de la Ley 12.345
¡

autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar
j

con asesoramiento de la Comisión Na-

cional Honoraria de Fomento del De-

porte, subsidios para la organización de

campeonatos y torneos en que deban in-

tervenir aficionados de provincias y te-

rritorios nacionales;

Que la solicitud presentada por la

Confederación Argentina de Deportes

lia merecido dictamen favorable de la

Comisión Nacional Honoraria de Fo-

mento del Deporte en lo que se refie-

re a su capacidad deportiva,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Acuérdase a la Con-

federación Argentina de Deportes un

subsidio por $ 25.000 (veinticinco mil

pesos moneda nacional), para sufragar

en parte los gastos que le demandará

la realización del Concurso General de

Deportes, que tendrá lugar en esta Ca-

pital para fines del corriente año.

Art. 2.° — La Tesorería General dé-

la Nación, previa intervención de la

Contaduría General de la Nación, abo-

nará a la Confederación Argentina de

Deportes la suma de $ 25.000 (veinticin-

co mil pesos moneda nacional), por el

concepto a que se refiere el artículo 1.°,

debiendo imputarse la citada cantidad

a la cuenta especial "Artículo 36 Ley

11.672 (Edición 1937) Fomento de la

práctica de deportes por aficionados"

Decreto N.° 3.285.

Art. 3.° — La Confederación Argen-

tina de Deportes, deberá rendir cuen-

ta documentada de la inversión de la

suma percibida, ante la Comisión Na-

cional Honoraria de Fomento del De-

porte, dentro de los treinta días de rea-

lizado el citado concurso.

Xvt. 4.° — Tome nota la Dirección

de Administración, comuniqúese y pase

a la Contaduría General de la Nación

a sus efectos.

ORT1Z
P. Groppo

Acordando subsidio a la Federación Ar-
gentina de Pelota. — Orden de Pago
Especial 360.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938. i

18.525. — Visto el expediente nú-

mero 11.562-F-938, en el que la Federa-

¡ ción Argentina de Pelota, solicita un
subsidio por la suma de $ 2.662.30, des-

l

tinado a cubrir en parte los gastos que

(

le demandó la realización del Primer

j

Campeonato de la República Argenti-¡

na, de pelota a paleta, y

i
Considerando :

Que el artículo 29 de la Ley 12.345,

autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar

con asesoramiento de la Comisión Ná-J

cional Honoraria de Fomento del De-
r

porte, subsidios para la organización

de campeonatos y torneos en que debatí

intervenir aficionados de provincias y ,

territorios nacionales; !

Que la solicitud presentada por la Fe-

deración Argentina de Pelota, lia me-
recido dictamen favorable de, la Comisión

Nacional Honoraria de Fomento del De-

porte en lo que se refiere a su capa-

cidad deportiva y al buen desarrollo que:

tuvo el campeonato organizado por esa

Institución,
;

El rresidente de la Nación Argentina—*

decreta :

Artículo 1.° — Acuérdase a la Fede-<

ración Argentina de Pelota un- subsidio

por $ 2.662.30 (dos mil seiscientos sesen-

ta y dos pesos con treinta centavos mo-

neda nacional), para sufragar parte de

los gastos que le originó la realización

del Primer Campeonato de la República 1

Argentina de pelota, a paleta.

Art. 2.° — La Tesorería General dé-

la Nación, ^previa intervención de la

Contaduría General de la Nación, abo-

1 nará a la Federación Argentina dé Pe-

Ilota la suma de $ 2.662.30 (dos mil1

¡

seiscientos sesenta y dos pesos con trein-

ta centavos moneda nacional), por el con-

cepto a que se refiere el artículo 1.°,

debiendo imputarse la citada cantidad

[a la cuenta especial "Artículo 36, Ley

11.672 (Edición 1937), Fomento de la'

|

práctica de deportes por aficionados",

Decreto N.° 3285. \

Art. 3.° — La Federación Argentina

de Pelota deberá rendir cuenta docu-

mentada de la inversión de la suma per-

cibida, ante la Comisión Nacional Ho-

noraria de Fomento del Deporte, dentro;

de los treinta' días de la fecha, del pre-

sente decreto.

Art. 4.° — Tome nota la Dirección de'

Administración, comuniqúese y pase a la

Contaduría General de la Nación, a sus

efectos.
ORTIZ

P. Groppo

¡ Acordando subsidio a la Asociación Ar-

\ gentina de Lawn Tennis. — Orden de

{
Pago Especial 361. i

¡
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

j

i

j 18.526. — Visto el expediente núme-

¡ro 11.524-A-938 en el que la Asociación

i

Anrentiua de Lawn Tennis, de acuerdo

i con las disposiciones del artículo 29 de
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la Ley 12.345, .solicita un subsidio, por

pesos 15.000, como ayuda para costea*

lo. . gastos que le demandará la realiza-

ción, del XI Campeonato de Lavvii Tennis

de la República Argentina, y
CüN'SI 1,'Q ,

,RAN'I>ÜÍ

Que el artículo 29 de la Ley 12.345,

amoriza el Poder Ejecutivo a otorgar

con asesoramiento de la Comisión Na-

cional Honoraria de Fomento del De-

pon;', subsidios para la. .organización de

campeonatos y torneos en que deban

íii'lí r/enir aficionados de provincias y
territorios nacionales;

Oiie la solicitud presentada por la

bre de 1932 (Art. 10.°) en concepto de 51 v949—Largue murió en París...Tango

desperdicios de ¡papel; atento lo actúa

¿?> y
C()k.§i:déraxi)0 :

Que es admisible que dentro del meca-

nismo
,
de organización de un diario sea

necesario analizar ¡papel para redactar-

los originales y para tomar pruebas, ha-

cer las correcciones etc., hasta que la

ecbeión se halle lista para entrar en

máquina y que ese papel no pueda ser

otro que el utilizado en mayor escala

para la impresión definitiva

;

Que es también admisible que parte

del papel introducido libre de derechos

Asociación Argentina de Lawn Tennis ¡ I*»1'» ia impresión del diario tenga que

lia merecido dictamen favorable de la .1
emplearse en el acondicionamiento de

Comisión Nacional Honoraria de Fomen-

to iCl -Deporte en lo que se refiere en

>o capacidad deportiva:

Que siendo sumamente reducido el

fondo disponible para otorgar subsidios

de esta naturaleza, la Comisión Nacio-

nal Honoraria de Fomento .del Depor-

te estima (¡ue debe. acordarse la suma de

¡ -'S'^ 10 000 u * •" '&

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Acuérdase a la Asocia-

ción Argentina de Lawn Tennis, un sub-

sidio por pesos 10.000 (Diez mil pesos

moneda nacional) para sufragar en par-

te lo., gastos opie le demandará la rea-

Ios ejemplares, pues de otra manera no

sería posible resguardarlos en debida

forma para que lleguen en buenas coiicli-

• c-iones a manos cié los lectores, no sien-

do razonable que se utilice un papel de

distinta naturaleza ¡rara tal uso, por

cuanto ello importaría encarecer la edi-

ción, en contra del propósito del legis-

lador, que ha sido indudablemente pro-

pender al abaratamiento de Ja impre-

sión de diarios, con miras a una más fá-

cil difusión de este vehículo de cultura;

Que en cuanto al aumento del por-"

ciento en concepto de desperdicios, las

informaciones de autos ponen de mani-
fiesto la justicia de ia petición. Según
la Casa de Moneda, ei desperdicio de

bobinan tiene su causa en el principio y
lizaeión del XI Campeonato de Lawn

fin de
"

su enronamiento que no es po
Tennis de la .República Argentina

Art. 2.° — La Tesorería General de

la Nación, previa intervención de la

Contaduría General de la Nación, abo-

nará a la Asociación Argentina de !

Lawn Tennis, ia suma de pesos 10.000
j

(Diez mil pesos moneda nacional) ,por

el concepto a que se refiere el .artículo

1.° debiendo imputarse la citada canti-

dad a la cuenta especial "Artículo 36,

Ley 11.672 (Edición 1937) Fomento de

la práctica de deportes por aficionados'"'

Decreto número 3285.

j^.p 3; __ La Asociación Argentina

de Lawn Tennis, deberá rendir cuenta

documentada de la inversión ele la suma

percibida, ante la Comisión Nacional

Honoraria de Fomento del Deporte, den-

tro de los treinta días de la fecha del

presente decreto.

Art. 4." — Tome nota la Dirección de

Administración, comuniqúese y' pase a

la Contaduría General de la Nación a

sus efectos.
QRTIZ

P. Groppo

División de Aduanas y Puntos

* 'La Nación, S. A.". — Aumentando to-

lerancia para empleo de "papel li-

bre", utilizado por

zando a usarlo para borradores y pa-

ra envolver paquetes de diarios.

.Buenos Aires, diciembre 5 de 1938

18.529. — 4468. — Expte. 19.574-L-

1936.'— Dto. N.° 326. — Vista la pre-

sible imprimir; en el papel impreso, de-

ficientemente, y en las roturas qae se

producen debido a los bruscos cambios
de temperatura que influyen en forma
imprevista en la tensión. de las bandas

de papel. También debe considerarse la

Música, iyplmgo 2 págis.' Enii'qui

AMaeiel. Natalio Héctor PirovanoABs
,' Aires, 1935.

51.950—La guitarrera de San Nicolá>

oYals.. Música. 1 pliego, 2 págs. Enn
que Maciel.

;
Juan Rívarola. ,Bjien^

Aires. 1935.

01.951—En lugar del pericón. Zamba.
Música. 1 pliego 2 págs. Enrique

Maciel. Juan Ri varóla. Buenos Ai-

res, 1935.

51.952—Obra inédita.

51.953—Obra inédita.

51.954—Obra inédita.

51.955—La milonga del querer. Milon-

ga, música. 1 pliego, 2 págs. Emilio

Moya. El autor. Buenos Aires 1938.

51.956—La milonga del querer. Milon-

ga. Letra, 1 pliego, 2 págs. Emilio

Moya. El autor. Bs. As., 1938.

VI. 957—Hojas dispersas, poesías. 96

págs. Concepción Soneyra de Victo-

rica. El Ateneo. Buenos Aires, 1938.

51 . 958—Obra inédita,

51.959—Coembotá. Año 1. N.° 36. Oc-

tubre 1938. Periódico. Saturnino Fer-

nandez Ledesma. Curuzú Cuatiá,

1938.

51 .960—Cubanita" gentil. Rumba. Letra

Un pliego, 2 páginas. Edelmiro Díaz.

Gornatti Pinos. Buenos Aires, 1938.

H . 079—Caída. Tango . ¿¡afición,. Letra

.

1. pliego, 2 págs.: F. .García ..Giménez.

Natalio íHéctor Pirovano. Buenos Ai-

pres, 1938.

Í1.980—Vieja barriada. Tango, músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Osear Val-

preda. Natalio Héctor P>¿>vano. Bs.

Aires, 1938.

51.981—Vieja barriada. Tango.. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Gerónimo Sure-

da. Natalio Héctor Pirovano. Bueno-s

Aires, 1938. fj

51.982—Cubanita mía. Bolero. Letra.

1 pliego, 2 páginas. José Sassone y

V. P. del Campo. Natalio Héctor Pi-

rovano. Bs. Aires, 1938.

51.983—Cubanita mía. Bolero, música.

1 pliego, 2 págs. José Sassone y V.

P. del Campo. Natalio Héctor Piro-

vano. Buenos Aires, 1938.

51.984—La pulpería cíe los gauchos.

Ranchera, Letra. 1 pliego, 2 págs.

A. J. Rodríguez Bustamante. Natalio

Héctor Pirovano. Buenos Aires, 1933.

51.985—La Pulpería de los gauchos.

Ranchera. Música, 1 pliego, 2 págs.

Rafael Rossi. Natalio Héctor Pirova-

no. Buenos Aires, 1933.

51.986—Obra inédita.

51.987—Obra inédita,

51.988—Obra inédita.

51.961—Florcita del campo. Ranchera. 51.939—Bigotes para la luna, 45 pá-s.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Edelmiro Díaz. Marcelo Mcnasché. El autor. Buenos

forma apresurada en que se desarrolla la

tirada de los .diarios para ser entrega-

dos a debido tiempo, a cuyo .efecto to-

do se resuelve en buóe al sacrificio de

papel;

Que por consiguiente no existe ningún
inconveniente en acceder a lo .solicitado

autorizando que un 1 V^ o.,0 del 6 V2 ojo

cpie se acordare en concepto de toleran-

cia, se utilice en los..fines a que se ha-

ce referencia en los des .primeros consi-

derandos, vale decir, producción de ori-

ginales, pruebas de imprenta y acondi-

cionamiento .de .paquetes;

Por tanto,

El Presiden, te .de la Nación Argentina-

-

,
DECRETA

:

Artículo I. — Sobre las cantidades
totales de papel que hayan adquirido

.las empresas editoras de diarios, ten-

drán con respecto a las empleadas, una

tolerancia .de .un 5 ojo en .concepto de

desperdicios, recortes no utilizables, re-

siduos, etc., sobre la.quc.no recaerá pe-

na alguna, pero .por la cual abonará .de-
v .«.o ^."jfv- --

rec i 10tí
(i c importación salvo que se com-

dianos -y auton- , - / . ' .,- ,
x

..
• pruebe que tales residuos lian sido ven-

didos o cedidos a las fábricas nacionales

de papel, para ser empleado como ma-
teria prima.

Art. 2.° — Autorízase a las empresas

editoras de .diarios a .utilizar hasta un
iy2 ojo.de papel con marca, de agua en

sentación de "La Nación S. A. ".en la I.bobinas que hayan .importado .0 compra-

que .solicita, 1." : se autorice el .empleo do en píaza para la producción de bo-

..de papel. con.marca de agua, para .arigi- rpadores y originales, para pruebas de

nal. o texto y para pruebas de imprenta imprenta y para el acondicionamiento de

.del. diario que edita; 2.": que se autori- los paquetes de .diarios, sin cargos de

ce el empleo 'del mismo .papel para el

acondicionamiento de los paquetes, de

diarios que se expiden al interior del

país y al extranjero con destino ,
a los

agentes y demás intermediarios encar-

gados de la, distribución de los ejempla-

res que aquéllos contienen, y 3."
: que se efectos,

eleve al 6y2 % la tolerancia de 3 %
'

acordada por Decreto de 16 de diciem-

derechos.

Art. 3.° — Derógase toda disposición

que ,se oponga a lo dispuesto en el pre-

sente .decreto.

Art. 4.° — Comuniqúese y .pase a la

Dirección
:

General de Aduanas a sus

QRTIZ
P. Qnoi'PO

UESOLUCÍON£S DÉ Mí
Wlinistierio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL UE PROPIEDAD I NTELECIUAL
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51 • 947—Algebra. — '209 págs. M. Cop-

petti. Librería del Colegio. Buenos Ai-

res, 1938.

51.948—No quiero ni verte. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Enrique Ma-
ciel. Juan Rivaróla Buenos Aires,!

1935.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

51.962—Condena de amor. Tango can-

ción. Letra. 1 pliego, 2 págs.. Ángel

Avala. Américo Vivona. Buenos Ai-

res, 1938.

5L.963—No te maldigo. Vals, canción

Música. 1 pliego/ 2 págs. Ángel Aya-
la. Julio Korn. Bs. As., 1938.

51.964—Mi falsía. Tugo milonga. Letra

1 pliego, 2 págs. Ángel Avala. Julio

Korn. Bs. As.,' 1938.

51 . 965—Obra inédita.

51.966—El tiempo. Año IV. N.° 150.

Octubre 1938. Periódico. Juan José

Genaro Robledo. Mercedes (San

Luis), 1938.

51.967—Obra inédita.

51.968—Milonga del 38. Milonga mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Roberto Firpo.

Natalio -.Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.
"

51; 969—Todo a veinte. Tango. Música

1 pliego, 2 págs. José Felipetti. Na-

talio Héctor .Pirovano. Buenos Aires,

1938.

51.970—Muñecos. Canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Luis C. Amadori. Na-
talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.
|

51.971—-Mañéeos, canción. Música. I I

pliego 2, págs. Alfredo Malerba. Na- , n"'~''\
± ' ""

talio Héctor Pirovano. Buenos Aires, ,' ri n ,\~^ 'A'

1938.
':51.99,-G

51.972—Que Dios me perdone. Tango
música. 1 pliego, 2 págs. Luis Casa-

nova. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

Aires. 1938.

51.973—Que Dios me perdone. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Alfredo De-

ülpo. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

Aires, 1938.

51.974—Porteño del 38. Milonga. Mú
sica. 1 pliego, 2 págs. Rafael Sassa-

no. Natalio Héctor Pirovano. Bueno;
Aires, 1938.

51.975—Porteño del 38. Milonga. Le-

tra. 1. .pliego, 2 págs. Juan B. A. Gat-

ti. Natalio Héctor Pirovano. Buenos
Aires, 1938.

51.976—^Nostalgia porteña. Tango. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Cirilo Allende.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

.res, 1938.

Aires, 1938.

51.990—La niña sale de noche. Come-
dia en 3 actos. 48 págs. Carlos Gomho-
ehea y Rogelio Cordone. Soc, Impre-

sora Americana. Buenos Aires, 1033.

5.1.991—Que suerte la del gallego. Pie-

za cómica en tres cuadros. 32 págs.

Julio A. Burón. Soc Impresora Ame-
ricana. Bs. Aires, 1938.

51.992—Mi marido tiene un hijo. Pie-

za cómica en tres actos. Carlos E.

Ossorio. Soc. Impresora Americana.

Bs. Aires, 1938.

51,993—Tío rico y solterón. Pieza có-

mica en 3 cuadros. 32 págs. Carlos P.

Cabral. Soc. Impresora Americana. Bs.

Aires, 1938.

51.994—Matrimonio sin hijos. Saínete

cómico en tres actos. 36 págs. Juan
Villalba y Hermido Braga. Soc. Im-

presora Americana. Buenos Aires,

1938.

5.1.995—Amor al contado. Comedia sa-

tírica en 3 cuadros. 32 páginas. Six-

to Pondal Ríos y Carlos Alberto Olí-

vari. Soc- Impresora Americana. Bs.

Aires, 1938.

51.996—El Cronista Comercial. Núme-
ro 9878. Año XXXI. Noviembre

1938. Periódico. R. S. Perrotta y Cía.

1938.

Colombres. Año 1.° N.° 1. Ju-

lio 1938. Periódico. Asoc. de Fomen-
to y Cultura Colombres. Ramos M*>
jía, 1938.

51.977—Nostalgia .porteña. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Cirilo Allende.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

51.9787-TrCa.ída. Tango canción. Música
J

52.008—El Administrador Rural, Oc-

1 pliego, 2 págs. Agustín A. Paredes. ! tubre 1938. N.° 68. Periódico. El Cen-

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai- j tro de Adm. y Mayordomos Rurales.

res. 1938. Bs. As., 1938.

51.998—Tratado teórico práctico de de-

recho usual y práctica forense 335 pá-

ginas. Luis D. Márquez Garabano. El

autor. Bahía Blanca, 1938.

51.999—Obras inédita.

52.000—Obra inédita,

52. 001—Obra inédita.

52.002—Enciclopedia femenina. Tomo
1. 116 págs. Neda T. de Sily. M. Ele-

na Sily. Bs. Aires, 1938.

52.003—Obra inédita. .

52.004—Qbra inédita.

52.005—Torero. Paso doble. Letra. 1

pliego, 2 págs. Miguel Albizú. A. Boc-

cazzi. Bs. Aires, 1938.

52.006—Torero. Paso doble, música. 1

pliego, 2 págs. Miguel Albizú. A. Boc-

cazzi. Bs. As., 1938.

52.007—Yo no me conformo. Tango
música, 1 pliego, 2 págs. Miguel Al-

bizú. A. Boccazzi. Buenos Aires,

1938.
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52.009—Aire Mar y Tierra. Revista

ilustrada. Octubre 1938. N.° 2. Perió-

dico. Gerardo Valotta. Buenos Aires.

1938.

52.010—El Argentino. N.° 1. Octubre

1938. Periódico. Félix Rodríguez.

San Fernando. 1938.

52.011—El Auto Argentino. Octubre

1938. N.° 322. Periódico. Centro

Protección Chauffcurs. Buenos Ai-

res. 1938.

52 . 012—Revista Mensual B. A. P. No-

viembre 1938. N.° 252. Periódico.

El Ferrocarril de Buenos Aires al

Pacífico. Buenos Aires, 1938.

52.013—Boletín Diario de Títulos. Oc-

tubre 1938. N.° 6192 al 6256. Perió-

dico. Carlos O. Pons. Buenos Aires,

1938.

52.011—Brújula. Octubre 1938. N.° 35.

Periódico. R. Francisco Caccio'a. Bs.

Aires, 1938.

52.015—Revista C. A. C. Y. A. del Cen-

tro de Arq. Construct. de O. y Ane-

xos. Periódico. El Centro de Arq.

Const. de Obras y Anexos. Buenos

Aues, 193S.

52 . 016—Revista La Casa. Octubre 1938.

Periódico. Luis A. Romero. Buenos

Aires, 1938.

52.017—Casas y Jardines. Octubre

1938. N.° octubre. Periódico. Scott Mer-

cero y Cía. Bs. Aires, 1938.

32.018." Caras y Caretas. Octubre 1938.

Nros. 2087 al 2091. Periódico. Caras

y Caretas, Sociedad Anónima. Bue-

nos Aires, 1938.

52.019—Caridad. Junio, agosto, sep-

tiembre, octubre 1938. N.° 44 al 47.

Periódico. José Belarmino
t

Eduardo

Olivera. Córdoba, 1938.

52.020—El Cronista Comercial. Octu-

bre 1938. N.° 9844 al 9874. Periódi-

co. R. S. Perrotta y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

52 . 021—Dclamerikai Magiarsag. Octu-

bre 1938. N.° 1338 al 1850. Periódico.

Rodolfo Faragó. Buenos Aires, 1938.

52.022—Der Argentiner Magazin (El

, Ma&azine Argentino). Octubre 1938.

N.° 38. Periódico. Wolf Chernovetz-

kv. Buenos Aires, 1938.

52.023—El Despertar. Octubre 1938.

N.° 4. Año 12. Periódico. Walter

Drake. Quilmes. 1938.

52.021—El Día. Octubre 1938. N.° 415o

al 4182. Periódico. Miguel Márche-

se Buenos Aires, 1938.

52.025—El Diario Español. Octubre

1938. N.° 21.791 al 21.821. Periódi-

co. La S. A. El Diario Español. Bs.

Aires, 1938.

52.026—El Diario Israelita. (Di Yidis-

c-be Zaitung). Octubre 1938. N.° 7272

al 7290. Periódico. Matías Stoliar, Bs.

Aires, 1938.

59.027—Esnca. Septiembre 1938. nu-

mero 1016 al 1019. Año XXV. Perió-

dico. Ricardo Florencio González Ma-

raña. Buenos Aires, 1938.
(

52.028—Esnea. Octubre 1938. N.° 1020,

al 1023. Periódico. Ricardo Floren-

cio González Maraña. Buenos Aires,

1938.

52.029—España. Del Hospital Espamn.

X.° 17. Periódico. La Soc. Españo-

la de Beneficencia. Buenos Aires,

1938. _

52.030—Estampa. Octubre 1938.. V i

•' al 10. Periódico. Luis Montiei Soc.

Comandita. Buenos Aires, 1938..

59 031—Las Fuentes. Octubre 1938.

N.° 8. Periódico. Elias Miguel Jalla.

'

Bs. Aires, 1938.

52 03o—Gaceta Vitivinícola. Septiem-

bre 1938. N.° 11. Periódico. Juan A.

Vermorel. Buenos Aires, 1938.

52.033—Gaceta Vitivinícola. Octubre

1938. N.° 12. Periódico. Juan A.

Vei-morel. Buenos Aires, 1938.

52.034—Heroica. Octubre 1938. nume-

ro 121. Periódico. Comp. de San Pa-

blo. Bs. As., 1938.

59 035-La Industria Azucarera. Octu-

bre 1938. N.° 540. Periódico. Centro

Azucarero Argentino. Buenos Aires,

-i q^ft

52.036—Joyas. Octubre 1938. N

Año 24. Periódico. Walter Drafce

Quilmes. -1938.' -
... ,

ro 037—L'Aquila. Octubre lííoB.^y, /•

' Periódico. Assoc

Guerra. Europea. Buenos Aires, N.° 14 y 15. Periódico. Alejandro 1 52.095—Turf y Elevage. 28 ^octubr

1938. |
Cárdenas. Buenos Aires, 1938

32.038—Laboulaye. Septiembre 1938. 52.070—El Orden. Septiembre 1938. N

S.° 347 al 350. Periódico. Rdo. Cu

la Párroco. Laboulaye. Córdoba,

.938.

52.039—Lujan. Octubre 1938. N.° 50v

Periódico. Francisco Nafría. Rosa-

rio 1938.

52.040—Luz. Septiembre 1938. N.° 7í

al 80. Periódico. Ernesto Binda.

Quilmes, 1938

.

52.041—Luz Octubre 1938. N.° 81 al

84. Periódico. Ernesto Binda. Quil-

mes. 1938.

52.042—Motor. Octubre 1938. N.° 53

Periódico. Manuel Torrado. Buenos

Aires, 1938.

52.043—La Nación. Octubre 1938. nú-

mero 24.137 al 34.167. Periódico.

La Soc. Anónima, La Nación. Buenos

Aires, 1938.

NOVIEMBRE 5

52.044—El Campo. Revista. Año 22.

N.° 264. Octubre 1938. Periódico.

Luis Casarteíli y Ramón Fiol. Bue-

nos Aires, 1938.

52.045—Al zorzal de la ribera. Milon

ga. Música. 1 pliego, 2 págs. Arturo

Castillo. El autor. Buenos Aires,

1938.

52 . 046—Contrato.

52 . 017—Contrato.

52.048—Crónica. Año 1. N.° 1. Octubre

3.034 'al 3.059. Periódico. Gregorio

Cejas. Coronel Pringles, 1938.

52.071—Ovina. Revista. Septiembrf

1938. N.° 3. Periódico. Juan Mon de-

jar. Buenos Aires, 1938.

-r_íUí2—El Panadero del Oeste. Agos-

1938. N.° 103. Tres ejemplares. Pe-
riódico. Juan Rubio y Rene A.,

Preasi. Buenos Aires, 1938.

52.096—Diario La Unión. Septiembre
1938. Nros. 14.147 al 14.176. Perió-

dico. F. Luis Siciliano. Lomas de Za-

mora, Provincia " de Buenos Aires,?

1938.

i o, septiembre, octubre 1938. N.° 773 52.097—La Verdad. 1.° al 29 de octu-

al 781. Periódico. José Campos. Bs.

Aires, 1938.

52.073—Pebeta. Revista. Agosto, sep-

tiembre, octubre 1938. N.° 683 al 695.

Periódico. Magdalena V. Vda. de

Cliiesa. Balnearia 1938. (Córdoba).

;"»2. 074—Pilucho. 4 11, 18 y 25, de oc-

tubre 1938. N.° 66 al' 69. Periódico.

J. C. TorrendcU. Buenos Aires, 193a.

52.075—La Prensa. Octubre 1938. N.'

25.044, hasta el 25.074. Periódico.

Ezcquiel P. Paz de Anchorena y

Zelmira Paz de Anchorena. Buenos

Aires, 1938.

52.076—La Producción. 1, 8, 15, 22 y

29 de octubre 1938. N.° 1266 al 12/0.

Periódico. Centro de Consignatarios

de Productos del País. Buenos Ai-

res, 1938.

52.077—Radio Revista. — Noviembre

1938. N.° 236. Periódico. Ignacio

Gómez. Bs. Aires, 1938.

52.078—Radio Técnica. Octubre. Núme-

ro 212 al 249. Año 1938. Periódico.

bre 1938. Nros. 4.625 al 4.636. Pe-

riódico. Alfredo Augusto Faggiano.«2

Quilmes. Provincia de Buenos Aires,;

1933.

52. 018—Vértice. 20 de octubre 1938.,

X.° 11. Periódico. Julia Prilutzky

Fary de Zinny. Bs. Aires, 1938.

52.099—Vocaciones. 31 octubre 1938.

N.
u

7. Periódico. Pbro. José María
Ferand García. Tucurnán 1938.

NOVIEMBRE 7

52.100—Obra inédita.

52 . 101—Obra inédita.

52.102—Baturrillo. Paso-doble, letra. 1
pliego, 2 págs. Benito R. Atella. Ju-
lio Korii. Bs. As., 1938.

52.103—Obra inédita.
¡

52.104—Obra inédita.

52.105—Caracteres de divisibilidad por

siete. Matemáticas. 1 ioll. 22 págs.

Luis B. Ferreira. Vioietto Miguel &
Cía. Tucurnán, 1938.

1938. Periódico. Manuel J. y José 52.0/9-La Razon Octubre 19,8 1n.

Manuel Torrado. Buenos Aires, 1938. [

52.106—La Palabra. 5 noviembre 1938

I. Brizuela. Tres Arroyos, 1938

52.019—Obra inédita.

52 . 050—Obra inédita.

52.051—Violines gitanos. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Enrique Maciel.

Juan Rivarola, Buenos Aires, 1935.

52.052—Flor de pajonal. Mazurka.

Ranchera. Música. 1 pliego, 2 págs.

Enrique Maciel. Juan Rivarola. Bs.

Aires, 1935.

52.053—Solitaria. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Enrique Maciel. Juan

Lamy. Buenos Aires, 1935.

52.054—Solitaria, Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Enrique Maciel. Juan La-

my. Bs. Aires, 1935.

52.055—Llorarás un día. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Enrique Ma-

ciel. Juan Lamy. Bs. As., 1936.

52.056—Ansiedad. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. F. Gorrindo: Edic.

Intrc. Fermata, Buenos Aires 1938.

52.057—Ansiedad. Tango. Música. .1

pliego, 2 páginas D. C. Moro. Edicio-

nes Intern. Fermata. Buenos Aires,

1938.

52.058—Physis. N.° 44. Junio 1938.

Periódico. Soc, Argentina de Cien

cias Naturales. Buenos Aires, 1938.

52.059—Al zorzal de la ribera. Milon

ga. Letra. 1 pliego, 2 págs. José Luis

Várela. El autor. Buenos Aires,

1938.

52.060—Meditaciones. 4 tomos. 687,

684, 636, 675 págs., traducción de An-

drés Hamón. Extranjera, Andrés Ha-

món. Edictores Pontificios.. España.

1938. -

52.061—Jesucristo. Su vida, su pasión,

su triunfo. 516 págs., traducción de

Agustín Vargas. R, P. Bcrthe. Edi-

tores Pontificios,. Chile, 1921.

52.062—Ternuras. Vals. Música. 1 plie-

go 2 págs.- Florencio Tapia, Julio

Korn. Bs! Aires, 1938.

52.063—La Acción. Septiembre 1938.

N.° 338 al 363. Periódico. Marcelo

Andrés Zunino. San Juan 1938.

52.064—Encáustica. Noviembre 1938.

; N.° 31. Periódico. Felipe Lérida. Bs

|

Aires, 1938.

52.065—Nasa Sloga. Octubre 1938. N.°

34 al 37. Periódico. Pablo Popovich

y Víctor Sulcic Bs. Aires, 1938

2947, 2948 y 2949. Periódico. Leo

nardo Sánchez. Mercedes, Provincia

de Corrientes, 1938.

52 . 080—Revista Oral de Ciencias Mé-

dicas. Octubre 1938. N.° 31. Periódi-

co. Juan C. P. Sturla. Buenos Ai-

res, 1938.

52 . 081—Revista de la Soc. Rural de

Rosario. 30 octubre 1938. Año
XVIII. N.° 200. Periódico / Soc. Ru-

ral de 1 >sario. Rosario, 1938.

52.082—Rimro. Octubre 1938. N.° 19.

Periódico Asociación Empleados de

Comercio. Bahía Blanca (Provincia

de Buenos iires), 1938.

52.683—Rosaúnda. Octubre 1938. Nú-

mero 85. Periódico. Empresa Edit.

Bell. Bs. As., 1938.

52.084—Semanario Slovensky L'Ud
(Pueblo Eslovaco). Diciembre 1936.

N.° 284 al 287. Periódico. Juan Lad-

zány y José Skultéty., Buenos Ai-

res, 1938.

52.085—Semanario Slovensky L'Ud

(Pueblo Eslovaco). 7 enero al 30 de

diciembre 1937. N.° 288 al 335. Pe-

riódico. ,Juan Ladzány y José Skul-

téty. Bs. As., 1938.

52.086—Semanario Slovensky L'Ud

(Pueblo Eslovaco). 6 enero al 27 ds

octubre 1938. N.° 336 al 375. Perió-

dico. Juan Ladzány y José Skultéty.

Bs. As., 1938.

52.087—Tambo y Chacra, 1, 8 y 16 de

febrero 1938. Nros. 361, 362, 363.

Periódico. El Centro de la Industria

Lechera. Bs. As., 1938.

52.088—Tambo v Chacra. 1, 8 y 16 de

marzo 1938. Nros. 364 365, 366. Pe-

riódico. El Centro de ía Industria

Lechera. Bs. Aires, 1938.

52.089—Tambo v Chacra. 1, 8 y 16 de

abril 1938. Nros. 367, 368, 369. Pe-

riódico. El Centro de la Industria

Lechera.. Buenos Aires, 1938.

52.090—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 de

mayo 1938. Nros. 370, 371, 372. Pe-

riódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1938.

52 . 091—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 d.'

junio 1938. Nros. 373, 374, 375. Pe

6.

N° 18. Periódico. Andrés F. Peral-

ta Monte Maiz. Provincia de Córdo-

ba 1938.

52.107—Boletín Mensual Defensor del.

Comercio y de la Industria. 3 noviem-

bre 1938. N.° 105. Periódico. Ramón
Miguel Crucet. Córdoba, 1938.

52.108—Noches invernales. Tango can-

ción, música. 1 pliego, 2 págs. Án-
gel José Pace. El Derby. Bahía Blan-

ca, 1938.

52.109—-Ternuras. Vals, música, 1 plie-

go, 2 págs. Florencio Tapia. Julio-

Korn. Buenos Aires, 1938.

52.110—Obra inédita.

52.111—Obra inédita.

52.112—Mary! . . .Foxtrot, letra. 1 plie-

go, 2 págs. Ricardo Oléese. GornaLti

Finos. Bs. As., 1938.

52.113—Trámite Administrativo.

52 114—Revista Médica Latino Ameri-
cana, Agosto 1938. N.° 275. Periódi-

co. Hijos de Atilio Massone S. en C
Bs. As., 1938.

52.115—Oficio Judicial.

52.116—Contribución' al estudio del

movimiento mutualista ¿n la Repúbli-

ca Argentina. Trabajo de investiga-

ción. 1 foll. 44 págs. Carlos A. Nikli-

son. Instituto Social de la Universidad

Nacional del Litoral. Santa Fe, 1938.

52.117—Los derechos y garantías indi-

viduales en la Constitución Argenti-

na. Divulgación cultural. 1 foll. 23

págs. Juvenal Machado Doncel. Ins-

tituto Social de la Univ. Nacional de}

Li.oral. Santa Fe, 1938.

52.118—Naturaleza de mrrdca y de ;a

creación musical. Extensión cultural.

1 foll. 22 págs. Jaime Pahissa. Insti-

tuto Social de la Universidad Nacio-

nal de] Litoral. Santa Fe, 1938.

52.119—Los problemas de la filosofía

de la cultura. Divulgación cultural.

(2da. edic). 1 foll. 25 págs. Francia-

I cq Romero. Instituto Social de la

i Universidad Nacional del Litoral.

Santa Fe, 1938.

52.120—Registro de Contra! o. .

52.121—Boletín Uniao Nacionalista Por-

tuguesa. 1." Agosto 1938. N.° 3. Perió-

dico. Uniao Nacionalista Portuguesa.

t
,„^.„ ^,,^. ....„_. — 7 , - , Buenos Aires, 193í>.

riódico. El Centro de la Industria
¡
50. 122—Vida Scout. Octubre 1938. N 1

Lechera. Buenos Aires, 1938.
j

] 6. Periódico. Unión Scouts Católicos

i 52.092—Tambo y Chacra. 1, 8 y ]ñ de l Argentinos. Buenos Aires, 1938.

52". 066—Neptunia, Octubre 1938. mime

ro 207. Periódico. Pedro Vareeim. riódico. El Centro de la Industria

Buenos Aires 1938. ' Lechera. Buenos Aires, 1938.

52.067—La Nota, Octubre 1938. mime- "52.093—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 ai-

ro 1007 al 1010. Periódico. N. Val- |
agosto 1938. Nros. 379, 380, 381. Pe-

buena v Cía. Cañada de Gómez 1938. riódico. El Centro de la Industria

(Santa Fe). ¡
Lechera. Buenos Aires, 1938.

52 068—Nuestra Arquitectura. Octubr* I 52.094—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 de

julio 1938. Nros. 376, 377, 378. Pe- 1 52. 123—Beso de sol. Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Orlando Calautii.

Arnaldo Boccaz/i. Buenos Aires^ 193-3.

Italiana Reduei

1938- N.° octubre. Periódico, Scott y

Mereere. Buenos Aires, 1938.

52.069—Óleos. Ogosto, septiembre 193$

Septiembre 1938. Nros. 382, 383, 284

Periódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1938.

52.121— % Por qué lloras"? Tango can

c ;/m. Música. 1 pliego. 2 páginas. Or-

lando Calautii. Arnaldo Bocazzi. Bao-

nos Aires, 193S.

52 . 1 25—En cuentro emotivo. Milonga.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Oríand e>

Calautii. Arnaldo Boccazzi. Buenos

Aires, 1938.
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52.126—Obra, inídita.

52.127—Obra inédita.

52.128—Argentinidad. Octubre 1938. nú-

mero 1. Periódico. Héctor Mario Ti-

seyra. Buenos Aires, 1938.

52 . 129—Trámite administrativo.

52 . 130—A tu lado. Vals. Música. 1

pliego. 2 páginas. Eduardo Rovira y
Dionisio Delgado. Los autores. Buenos

Aires; 1938.

52.131—A tu lado. Vals. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Ángel Ayala. El autor.

Buenos Aires, 1938.

5*2.132—Obra inédita.

52 . 133—Obra inédita.

52.134—Cuándo llegarás? Tango humo-

rístico. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Lui3 P'latyuo. El autor. Buenos Ai-

res 1938.

52.135—Luis Platyno. Registro de seu-

dónimo.

52.136—Obra inédita.

52.137—Obra inédita.

52.138—Obra inédita.

52.139—Obra inédita.

52.140—Itinerario de América. 5 no-

viembre 1938. N.° 1. Periódico. Atilio

García Mellid. Buenos Aires, 1938.

52.141—Argentinischer Volksfreund. 2

noviembre 1933. N.° 44. Periódico.

Asociación Cultural "Esdeva". Bue-

nos Aires, 1938.

52.142—The Argentine Magazine. 15

agosto 1937. N.° 161. Pariódico Eduar-

do Teodoro Bremer. Buenos Aires.

1938.

52.143—El Heraldo de La Paternal. 1

noviembre 1933. N.° 350. Periódico.

Juan E. Cuevas. Buenos Aires, 1938.

52.144—El Joven Misionero. Noviembre

1938. N.° 9. Asociación Cultural "Es-

deva". Buenos Aires, 193S.

52.145—Obra inédita.

52.146—Obra inédita.
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52.147—Campo Visual Normal y Pato-

lógico. Obra científica. 1 volumen.

439 páginas. 267 grabados. Jorge

Malbrán. El Ateneo. Buenos Aires,

1938.

52.148—Estrabismo. Obra científica. 1

volumen. 472 páginas. 126 grabados.

Jorge Malbrán y Esteban Adrogué. El

Ateneo. Buenos Aires, 1938.

52 . 149—Cruces. (Instantáneas de gue-

rra). Versos. 80 páginas. 7 viñetas. Jo-

sé E. Peiré. Símbolo. Rosario, 1933.

52.150—El libro de cristal. Versos. 65

páginas. 6 ilustraciones. José E. Peiré.

El autor. Rosario, 1938.

52 . 151—Guardapolvos blancos. Versos

de ambiente escolar. 96 páginas con

viñeta. José E. Peiré. Él autor. Rosa-

rio, 1938.

52.152—Obra inédita.

52.153—Boina negra. Tango. Musirá. 1

pliego. 2 páginas. Antonio Hernández.

Garnatti linos. Santa Fe, 1938,

52.154—Obra inédita.

52.155—Obra inédita.

52.156—Obra inédita.

52.157—Nuestras Provincias. 8 noviem-

bre 1933. N.° 1. Periódico. Fernando

Sáuregui. Buenos Aires, 1938.

52.158—Coordinación. Septiembre 1933.

N.° 1. Periódico. Ignacio Wáinfchi y

Salvador Velázqucz. Buenos Aires,

1938.

52.159—Obra inédita.
.• 52.160—El delito de lesiones. Jurídica.

80 páginas. Alfredo J. Molinario. Jo-

sé E. Terza y Julio A Decoud. Bue-

nos Aires, 1938.

52. 161—Obra inédita.

52.162—El imperio de los Incas y la

conquista Española. Divulgación Cul-

tural. 1 folleto. 25 páginas. Traduc-

ción de José Luis Busaniche. Luis

Bandín. Instituto Social de la Uni-

versidad Nacional del litoral. Santo

?e. 1938.

52.163—Derrotero y viajo a España \

las Indias. Histórica. 245 páginas. Tra-

ducido y comentado por. Edmundo

Wernicke. Ulrico Schmidl. Instituto

Social de la Universidad Nacional de!

Litoral. Santa Fe. 1938.

52.1.64—Obra inédita.

52 . 165—Obra inédita.

52.166—Agua clara. Tango canción. Mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Pedro Tos-

cano. El autor. Buenos Aires, 1938.

52.167—Glorias de ayer. Milonga. Mu- 52.210—Boletín informativo de "AA- ,52.261—Cinelandia. 1.°/noviembre
;

1938.

sica. 1 pliego. 2 -páginas. Pedro Tós-

cáno. Buccneri Unos. Buenos AireSi

1938.

52.168—Cuando el amor canta.

Música. 1 pliego. 2 páginas.

Toscano, A. Perrotti. Buenos

1938.

52.169—Azul v blanco. Marcha

AABÉ"/8 noviembre 1938. N.b 202 Pe-

riódico. Sociedad de Cobranzas "AAw
AABE '

' S.' R. L. Buenos Aires, 1938.

Tangos 52.211—Obra inédita.

Pedro 52 . 212--Obra inédita.

Aires, 52.213—Obra inédita.

.52.214—Obra inédita.

Músi- \ 52 . 215—Obra inédita,

ca. 1 pliego. 2 páginas. Ramón Coll y | 52 . 216—Obra medita.

Bue-Pedro Toscano. Gornatti Hnos
nos Aires, 1938.

52.170—Mañana será tarde. Tango. Mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Pedro P. Tos-

cano. A. Perrotti. Buenos Aires, 1938.

C2.X71—Triunfador. Tango. Música. 1

! pliego. 2 páginas. Ramón Coll y Pe-

dro Toscano. A. Perrotti. Buenos Ai-

res, 1938.

52.172—Yo quiero saber. Vals canción.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Rodolfo

Toscano y 'Emilio S'tella. Editorial Po-

pular. Buenos Aires, 1938.

52.173—Pobre Bacán. Tango milonga.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Juan M.

Vicente. Ortelli Hnos. Buenos Aires,

1938.

52 . 174—Revista Pitman. Noviembre

1938. N.° 13. Periódico. Juan M. Jan.

Buenos Aires, 1938.

52.175—Estampas gitanas. Diálogos Có-

micos. 69 páginas. A. Gutiérrez del

Barrio. Radio Prieto. Buenos Aires,

1938.

52.176—Obra inédita.

52.177—Odra inédita.

52.178—Obra inédita.

52.179—El dueño de tres vidas. Novela.

160 páginas. Sintair y Steeman. Edi-

torial Tor. Buenos Aires, 1938.

52.180—El caso del cartero asesinado.

Novela. 128 páginas. Traducción de

Roberto D'Elio. Anónima. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1938.

52.181—El periodismo por dentro. 208

páginas. Carlos N. Andrés. Editorial

Tor. Buenos Aires. 1938.

52.182—Obra inédita.

52.183—Obra inédita.

52.184—Obra inédita.

52 . 185—Obra inédita.

52.186—Obra inédita,

52.187—Fisiología Humana. 2.
a

edición.

3 vol. 660, 643 y 862 páginas. Segis-

mundo y Guillermo Mibel. Los auto-

res. Buenos Aires, 1938.

52.188—Cultura Física. Breves conoci-

mientos científicos. 82 páginas. N. Ca-

rranza Lucero. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

52.189—Hechizos. Paso doble. Música.

1 pliego. 2 páginas. A. Lacúeva y Jo-

sé Pollicita. Editorial Oriente. Buenos

Aires, 1938.

52.190—Obra inédita.

52.191—Obra inédita.

52.192—Obra inédita,

52.193—Obra inédita.

52.194—Obra inédita.

52.195—Obra inédita.
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52 . 196—Mineralogía y Geología, 492

páginas. Pablo Groeber, Espasa Calpe

Argentina S. A. Buenos Aires, 1938.

52.197—Las invasiones Inglesas. Cróni-

ca y evocación. 295 páginas. Arturo

Capdevila. Espasa Calpe Argentina S.

A. Buenos Aires, 1938.

52.198—Antología Poética. 190 páginas.

Alfonsina Storni. Spasa Calpe Ar-

gentina S. A. Buenos Aires, 1938.

52.199—Obra inédita.

52.200—Obra inédita.

52.201—Acción Médica. Septiembre 193*.

N.° 77. Periódico. Jaime Iacobacci.

Buenos Aires, 1938.

52 i 202—Obra inédita.

52.203—Obra inédita.

52.204—Fedora. Vals. Letra. 1 pliego

3 páginas. A. M. Nicolini. Santiago

Bini. Buenos Aires, 1938.

52.205—Fedora. Vals. Música. 1 pliego.

3 páginas. A. M. Nicolini. Santiago

Bini. Buenos Aires. 1938.

52 . 206—Añoranza Sevillana. Paso doble.

Música. 1 pliego. 2 páginas A. M. Ni-'.

conni. Santiago Bini. Buenos Aires,

1938.

52.207—Obra inédita.

52.208—José Félix Aldao. Biografía.

440 páginas. Jorge A. Calle. Domingo

Vían & Cía. Buenos Aires, 1938.

52.209—Obra inédita.

52.217--Bésame. Fox-trot. Música. 1

pliego. 2 páginas. Ismael Luis "Pi-

be" Paz y D. Lacorling. Arnaldo Boc-

cazzi. Buenos Aires, 1938.

52.218—Iris. Vals. Música. 1 pliego. 2
páginas. Felipe Villa. El autor. Bue-:

nos Aires, 1938.

52.219—Obra inédita.

52.220—La Luz. 2 a 30 octubre 1938.J

N.° 37. Periódico Adam Pluchawka.

Buenos Aires, 1938.

52.221—Obra inédita,

52.222—Obra inédita. \

52.223—Obra inédita.

52.224—Obra inédita.

52 . 225—Vieja calesita.

1 pliego. 2 páginas

Tango. Miísica.

Amalia M. Ce-

lia Caussimón. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1938.

52.226—El maleficio. Novela. 325 pági-

nas. Ciro Torres López. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

52.227—La maestra y el médico. Poema
en verso. 125 páginas. Paulina Simo-

niello. Juan
res, 1938.

C Torrendel. Buenos Ai-

52 . 228—Obra inédita,

52 . 229 al 52 . 250. — Declaración de ree-

dición de las siguientes obras: Sermo-

nes de un Patriota, de Fray Mamerto

Esqniú. — Bases, J. B. Alberdi. — La

Nación en Marcha.- de Carlos Pelle-

grini. —' Política y Literatura, de Fio-
¡

rencio Várela, — La Bolsa, de Julián
j

Martel. — Mis Montañas; de Joaquín

V. Ganzález.— Tierras Públicas, de
|

Nicolás Avellaneda. — Facundo^ do
j

Domingo F. Sarmiento. — Discursos^'

Selectos, de Aristóbulo del Valle. —
j

Horizontes Políticos, de Bernardo ,

Montéagudo. — Rosas y su tiempo, de

José M. Ramos Mejía. — Dogma So-

cialista, de Esteban Echeverría. —
Poesías Escogidas, de José Mármol —
Juvenilla. de Miguel Cañé.—Escritos

Científicos, de Francisco Javier Mu-

ñíz. — Poesías Líricas, de Ricardo

Gutiérrez. — El crimen de la guerra,

de Juan B. Alberdi. — Panoramas y

retratos históricos, de Vicente Fide!

López. — Grandes Poemas (y Poemas

Menores), de Olegario V. Andrade. —
Martín Fierro, de José Hernández. —
Rumbos de una Nueva Nación ,

de

Mariano Moreno. — Páginas Magis-

trales, de Dalmacio Vélez Sarsfield —
~ Editadas por W. M. Jackson In. Bue-

nos Aires, 1938.

52.251—El amigo. 15 y 30 octubre

1938. N.° 241. Periódico. Instituto de

Hermanes Maristas. Buenos Aires,

1938.

52.252—Atlántida. Octubre 1938. N. c

861. Periódico. Editorial Atlántida S.

A. Buenos Aires, 1938.

52.253—El Apóstol del Smo. Sacramen-

to. Octubre 1938. N.° 11. Periódico. Ju-

lián Barré. Buenos Aires, 1938.

52.254—Aquárius. Julio, agosto y sep-

tiembre. Periódico. Carlos Bernardo

Gonzá^z. Rosario, 1938.

52.255—Argentina Textil.. 20 julio 1938.

N.° 153. Periódico. Socorro Fernández

Morales de Cárdenas. Buenos Aires.

1938.

52.256—El Asegurador, Noviembre 193S

N.° 113. Periódico. Asociación Corre-

dores de seguros. Buenos Aires, 193*

52.257—Billiken. Octubre 1938. N.° 985

al 989. Periódico. Editorial Atlántida

S. A. Buenos Aires. 1938.

52.258—Boletín de la Dirección Gene-

ral de Aduanas. Octubre 1938. N.° 10

Periódico, El Director General de

Aduanas! Buenos Aires, 1938.

52.259—Bo'etín Matemático. Octubre

193S. N.° 15 y 16. Periódico/Bernardo

I Baidaff. Buenos Aires, 1938.

52.260—La Chacra. Octubre 1938. N.G

96. Editorial Atlántida S. A. Buenos

Aires, 1938.

N.
a

11. Periódico. Mateo Infántozzi.

Buenos Aires. 1938.

52.262—Claridad del Alma. 1> noviem-

bre 1938. N.° 20. Periódico. Asocia-

ción Espiritista Claridad del Alma.

Buenos Aires, 1938.

52.263—Comercio y Tribunales. 1 al 3l

octubre 1938. N.° 3.095 al 3.Í24. Pe-

riódico. S. A. Comercio y Tribunales.

Córdoba, 1938.

52.264:—El Golfer Argentino. Octubre

1938. N.° 86. Periódico. Edit. Atlán-

tida S ' A. Buenos Aires, 1938.

52.26o—El Gráfico. Octubre 1938. N.°

1.004 al 1.007. Periódico Edit, Atlán-

tida S. A. Buenos Aires, 1938.

52.266—El Heraldo Raumsólico. 31

agosto 1938. N.
ü

36. Periódico. Carlos

B. González. Rosario, 1938.

52.267—El Heraldo Raumsólico. 30 sep-

tiembre 1938. N.° 37. Periódico. Car-

los B. González. Rosario, 1938.

52.268—El Hogar. 2, 9, 16 y 23 sep-

tiembre 1938. N.° 1.507 al 1.510. Pe-

riódico. Edit. Háynes S. A. Buenos

Aires, 1938.

52 . 269—El Joven Misionero. Octubre

1938. N.° 8 Periódico Leopoldo Gold.

Buenos Aires, 1938.

52.270—El Lirio de San José. 15 y 31

octubre 1938.- N.° 8. Periódico. Insti-

tuto de Hermanos Maristas. Buenos

Aires, 1938.

52.271—Maestros y Profesores Católi-

cos. 31 octubre 1938. N.° 11. Periódi-

co Pro. Luis Correa Llano. Buenos

Aires, 1938.

52.272—Mundo Argentino. 7, 14, 21 y
'28 septiembre 1938. N.° 1.442 al 1.445.

Periódico. Edit. Hayncs Ltda. Buenos,

Aires, 1938.

52.273—Nativa, 31 octubre 1938. N.°

198. Periódico. Julio Díaz üsandiva-

ras: Buenos Aires 1938.

52.274—Pampa Argentina/Octubre 1938.

Periódico. Edit. Bell. Buenos Aires,

1938.

52.275—Para Ti. Octubre 1938. N.
c 856

al 859. Periódico. Edit. Atlántida S.

A. Buenos Aires, 1938.

52.276—Patoruzú. 12, 19 y 26 septiem-

bre 1938. N.° 52 al 54. Periódico. Dan-

te Quinterno y Cía. Buenos Aires,

1938.

52.277—Patoruzú. 3, 10. 17, 24 y 31 oc-

tubre 1938. Periódico. Dante Quinter-

no y Cía. Buenos Aires. 1938.

52.278—"Patris" Diario Griego. 15 oc-

tubre 1938. N.° 1.320 Periódico. Ata-

nasio B-airaclioti . 3uenos Aires, 1938.

52.279—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. Noviembre 1938. N."

64. Periódico. Emilio Ballardini. Bue-

nos Aires, 1938.

49 .037—Virgen de la serranía. Tango

canción. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Osvaldo Donato. Alfredo M. Ángulo.

Buenos Aires, 1938.

49.038—Virgen de la serranía. Tango

canción. Letra. 1 pliego. 2 páginas.

Alberto Cosentino y Mario Alfredo.

Alfredo M. Ángulo. Buenos Aires,

1938.

49 . 047—Milonga mía. Mi 1 ongo. Mú sica.

1 pliego. 2 páginas. José F. García.

Julio Korn. Buenos Aires, 193S.
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52.280—La Industria Cervecera. Octu-

bre 1938. N.° 92. Periódico. Marcos

Chiislanzoni. Buenos Aires, 1938.

52.281—Obra inédita.

52.282—Obra inédita.

52.283—Obra inédita.

52.284—Contrato.
52.285—La obra y el hombre. Vidas

ilustres. 266 páginas. Ricardo Gutié-

rrez. — Direc. Nac. de Bellas Artes.

M. J. I. P. Buenos Aires, 1938.

52.286—Arabia y los Árabes. Historia.

205 páginas. Ibrahim H. Hallar. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938.

52.287—Opinión Pública. 10 noviembre

1938. N.° 1. Periódico. Alejandro J.

Miroli. Buenos Aires, 1938.

52.288—"A. T. E.". Octubre 1938. Nú-

j

mero 11. Periódico. Asociación Tra-

bajadores del Estado. Buenos Aires,

193S.
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52.239—Obra inédita. •
- -

¡2.290—Obra, inédita.

i2 . 291—Obra inédita.

r2.292—Clcméiieia. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Carlos V. Fiore^. A!-

iredo Térro tti. Buenos Aires, 1958.

2.293—Clemencia. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Carlos V. Flores.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

2.2D4—El gato. Canto escolar. Música.

1 pliego, 2 páginas. Delia Sehenone de

Kovaletti. "Viuda de Romano e lujos-

Horario, 1938.

52.295—El gato. Canto escolar. Letra.

1 pliego, 2 páginas Teodoro Palacios.

Viuda cíe Romano e hijos. Rosario,

1938.

52.296—Mis penas. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Ángel S. Puccio. Viuda

de liomano e hijos. Rosario, 1938.

52.297—Mis penas. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Ángel S. Puccio.

Viuda de Romano e hijos. Rosario,

1938.

,2.298—Obra, inédita.

52.299—Obra inédita.
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52.300—A Sarmiento, pensador y mues-

tro. 1 i'olL, 10 páginas. Osear Mani-

lo. El autor. Mercedes, San Luis

1938.

2 . 301—Hallazgo de ¡un /
' paradero

'

' in-

dígena en la margen derecha del Rio

Quinto. 90 páginas; Osear Maulto. El
• autor. Mendoza, 1938.

2.302—Fisiografía de la Provincia de

San Luis. 1 foll., 14 páginas. Osear

Manilo. El autor. Buenos Aires, 193S.

2.303—Técnica de dentístka conserva-

dora. Preparación de cavidades. 471.

páginas. A. Zabotiusky. El Ateneo.

Buenos Aires, 1938.

¡2.304—Obra inédita.

52.305—Esther. Novela. 160 páginas. M.

Baiut. Editorial Tor. Buenos Aires,

1938.

i2. 306—Motociclismo. 29 octubre 1938.

X." 239. Periódico. Club Motociclista

Nativo. Buenos Aires, 1938.

2.307—Contrato.

52.308—El libro de las cuitas. Versos.

97 páginas Vidal Ferreyra Videla. El

autor. Buenos Aires, 1938.

52.309—Obra inédita.

52 . 310—Obra inédita.

52.311—La Cooperación Libre. 1.° no-

viembre 1938. N.° 30L Periódico. Co-

operación El llegar Obrero. Buenos

Aires, 1938.

52 . 312—al 52 . 316—Reimpresión de ex-

tranjeras. El capitán veneno, de Pe-

dro A. de Alarcón. Poesías completas,

de Gaspar Núñez de Arce. El alcalde

de Zalamea, de Calderón de la Barca.

La perfecta casada, de Fray Luis de

León y Pepita Giménez, de Juan Va-

lera. Edit. Ricardo Sopeña. 1938.

52.317—Ña victoria. Ranchera. Música.

1 pliego, 2 páginas. Eduardo Rovira

(Hijo). El autor. Buenos Aires, 1938.

52 . 318—A tu lado. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Eduardo Rovira (Hi-

jo). El autor. Buenos Aires, 1938.

52.319—Duelo de arrabal. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Eduardo Rovi-

ra (Hijo). El autor. Buenos Aires,

1938..

52.330-

go, 2

autor.
p>o •>>!_

4 tacumbú. Triste.- Letra. 1 plie-

páginas. José Luis Várela. 'El

Buenos.. Aires, 1938.,

-Juntito. al jagüel. Ranchera,

ÍVJ

52

52

320—Obra in éd i I. a

.

321—Obra inédita.

322—Obra inédita.

323—Obra inédita.

.324—Obra inédita.

.325—Obra inédita.
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52.326—Peritonitis biliar sin perfora-

ción — Coleperitonio. Medicina. 130

páginas. Wenceslao Tejerina Fotbe-

rimgham. El Ateneo. Buenos Aires,

1938.

52 . 327-—Visiones fueguinas. Literaria.

50 págs.- Elena Illy Bourieres. La ; au-

tora. Buenos Aires, 1938.

52.328—La Época. 12 noviembre 193S.

N.° 59. Periódico. Jorge Kisselewuy.

Buenos Aires, 1938.

52 . 329—Anoche . . . Tango. Música . I

pliego, 2 páginas. Guillermo dél'Cian-

cio. Él autor. Buenos" AIréS, 1938.

Letra. 1 pliego,. 2 páginas. Bailón Pe<

ralta Luna. Julio Korn. Buenos Aires,

1933.

52.332—Brisas del Paraná. Polka. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Bailón Peral-

ta Luna. Natalio, Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 1935.

52.333—Obra inédita. .

52.334—Obra inédita.

52.335—Mañanita pampeana. Estilo,

Música. 1 pliego, 2 páginas. Pedro

Toscano y Ramón Coll. Pedro Tosca-

no. Buenos Aires, 1938.

52.336—Siga la fiesta. Ranchera, Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Pedro Tos-

cano y Florindo Douzelii. Pedro Tos-

cano. Buenos Aires, 1938.

52.337—Obra inédita.

52.338—El tren curao. Cueca. Letra 1

página. Buenaventura Marino. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

52.339—El tren curáo. Cueca. Música.

1 página. Buenaventura Marino. El

autor. Buenos Aires, 1938.

52.340—Huaso asombrao. Cueca. Letra.

1 página. Buenaventura Marino. El

autor. Buenos : Aires, 1938.

52.341—Huaso asombrao. Cueca. Músi-

ca. 1 página. Buenaventura Marino.

El autor. Buenos Aires, 1938.

52.342—Barquita de papel. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Antonio

Hernández. Gornatti Hnos. Buenos

Aires, 1938.

52.343—Jazmín de amor. Zamba. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. J^sé A. Fer-

tonani. Camuñas. Santa F-S,' 19-38.

52.344^-Manúal de tratamientos de ur-

gencia de las intoxicaciones agudas.

Medicina. 116 páginas. 2a. edición.

Enrique Ilug. El Ateneo. Buenos Ai-

res, 1938.

52 . 345—Obra inédi ta

.

52 . 316—Control Económico Argentino.

Octubre 1938. N.° 4. Periódico. Delio

Morales, Buenos Aires, 1938.

52 . 347—Obras inédita.

52.348—Obra inédita.

52 . 349—Obra inédita

.

52.350—Caminito de plata. Poesías. 89

páginas. Lili Loudet. La autora. Bue-

nos Aires, 1938.

52.351—El Panadero del Oeste. 10 no-

viembre 1938. N.° 782. Periódico Jo-

sé Campos. Buenos Aires, 1938.

52.352—Obra inéaita.

52.353—Obra inédita.

52.351—Obra inédita.

52 . 355—Obra inédita.

52.356—rObra inédita.

52.357—Régimen del voto privilegiado

en las sociedades anónimas. Derecho.

204 páginas. Raúl Mugaburü. Berna-

bé y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.358—Obra inédita.

52.359—Ocasión. Ranchera. Letra. 1

pliego, 2 páginas. E. Vidal. E. Vidal

y Héctor Bal di. Buenos Aires, 1938.

52.300—Obra inédita.

52.361—Obra inédita.

52 . 362—Obra inédi tá.

52.363—Obra inédita.

52.364—Obra inédita.

52.3G5—Expedicionarios al desierto. No-

vela. 122 páginas. Marcos J. Ferra-

ri s. El autor. Buenos Aires, 1938.

52.366—Inquietudes. Poesías. 64 pági-

nas. Mareos J. Ferraris. El autor. Bs.

As., 1938.

52.367—Obra inédita.

52.368—Obra inédita.

52 . 369—Obra inédita.

52 . 370—Obra inédita.

52.371—La Voz de San Cayetano. Octu-

bre 1938. N.° 3. Periódico. P. Pablo

Luis Mero ni. Tucumáu, 193S.

52.372—La Voz Agropecuaria. 11 no-

pága-

la ue-

52 . 375—Pasteur. . - Biogra Ka. 1 39

ñas. Anónima. Atiántida S. A.

nos Aires, 1938.

ó2.3<"6—Amalia. Novela. 137 páginas.

Versión infantil. Anónima. José Már-

mol. Aflautada S. A, Buenos Aires,

193S.

52.377—Cristóbal Colón. Biografía. 126

páginas. Anónima. Allantada S. A.

Buenos irires, 1938.

52.378—Dolor de madre. Vals senti-

mental. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Carlos Luis Barón. Eí autor. Buenos

Aires, 1938.

52.379—Obra inédita.

52.380—Obra inédita.

52.381—Obra inédita.

52.382—Volcán. 15 octubre 1938. N.° 3.

Periódico. Baldomcro Campellone Lie-

rena. Buenos Aires, 1938

52.383—Vínculo. Octubre 1938. N.° 8.

Periódico. Biblioteca Popular Maria-

no Moreno. Santa Fe, 193S.

52.384—Boletín Informativo. 31 octu-

bre 1938. N.° 20. Periódico. Comisión

Nacional de Granos y Elevadores. Bs.

As., 1938.

>2.385—La nueva santa alianza. Propo-

siciones para un plan destinado a evi-

tar la guerra que amenaza destruir la

civilización. Traducción de Alfredo

C^hn. 158 páginas. Emil Ludwig. Cla-

ridad. Buenos Aires, 193S.

>2. 386—Casita de ensueño. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. José S. Rossi-

no. M. A. Y. F. A. II. Buenos Aires,

1.938.

'2.387—Obsesión. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Miguel Brünctti. El

autor. Buenos Aires, 1938,

"¿2.388—Mi maldición. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. -Miguel Brunetti. El

autor. Buenos Aires, 1938.

52.389—Ayer. Tango canción. Música.

1 pliego, 2 páginas. Miguel Brunetti.

El autor. Buenos Aires, 1938:

12.390—Vos te reiste. Milonga. Música.

1 pliego, 2 páginas. Miguel Brunetti

Eí autor. Buenos Aires, 1938.

2.391—Los últimos gauchos. Milonga.

52 . 411—Muj eres. Comedía éfrtres actos.

102 páginas. Mecanografiadas. Ver-

sión castellana de Francisco Madrid
Alier. Claire Boothe. Dada en el Tea-

tro Smart, por la compañía de Mecha
Ortiz. Buenos Aires, 1938.

52.412—Horse Tamert. Argentina. (Do-

mando un potro). Carta de felicita-

ción, 1 lámina. Enrique Rápela. Mit-

chell's E. Book Store, 1937.

52.413—Bullock \vaggon. Argentina.

(Carreta de bueyes). Carta de felici-
'

tación, 1 lámina. Enrique Rápela. Mit-

chell's E. Book Store, 1937.

52.414—Game "La sortija". Argenti-

na. Carta de felicitación, 1 lámina.

Enrique Rápela. Mitchell's E. Book
Store, 1937.

52.415—Dance gato. Argentina. Carta

de felicitación. 1 lámina. Enrique Rá-
pela. Mitchell's E. Book Store. Bue-

nos Aires, 1937.

52.416—Obra inédita.

52.417—Obra inédita.

52.418—Obra inédita.

52.419—Obra inédita.

52.420—Método práctico para flauta. I
foll. 11 páginas. Anónima. Casa Amé-
rica S. A. Comercial. Buenos Aires,

1938.

52.421—Barquita de papel. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas.

Gornatti Hnos.

Fernando
Santa Fe,

música. 1 pliego,

Brunetti.

.1.935.

El autor.

paginas.

Buenos
Miguel

Aires,

NOVIEMBRE 15

viembre 1938. N." 2. Periódico. Con-

sorcio Argentino. Rosario, 1938.

52.373—Heraldo. 5 noviembre 1938. Nú-

mero 39. Periódico. Justo P. Stilio.

Rosario del Tala. Prov. de Entre Ríos,

1938.

52.374—José de San Martín; Su vida,'

su obra, su gloria. 119 páginas. Anó-

nima. Atláííí Ida ST A. Buenos' Aires*,

1938.

52.392—Obra inédita.

52.393—Obra inédita.

52.394—Obra inédita.

02.395—Obra inédita.

52.396—Obra inédita.

52.397—Obra inédita.

52.398—El asado. Gauchos preparing

lunch. Argentina. Carta de felicita-

ción. 1 lámina. Enrique Rápela. Mit-

chell's E. Book Store. Buenos Aires,

1937.

2.399—Rodeo. Argentina. Carta de fe-

licitación, 1 lámina. Enrique Rápela.

Mitchell's E. Book Store. Buenos Ai-

res, 1937.

V2 . 400—Hunting ostrichés with "bolea-

doras". Argentina. (Cazando' aves-

truces con boleadoras). Carta de feli-

citación, 1 lámina. Enrique Rápela.

Mitchell's E. Book Store. Buenos /Vi-

res, 1937.

52.401—Lujan museum. Argentina. Car-

ta de felicitación, 1 lámina. Utela.

Mitchell's E. Book Store. Buenos Ai-

res, 1937.

52.402—Oíd Buenos Aires. Argentina.

(Viejo Buenos Aires). Carta de felici-

tación, 1 lambía. Utela. Mitchell's E.

Book Store. Buenos Aires, 1937.

52.403—Patio, oíd Buenos Aires. Ar-

gentina. (Viejo patio de Buenos Ai-

res). Carta de felicitación, 1 lámina.

Utela. Mitchell's E. Book Store. Bue-

nos Aires, 1937.

52.404—Viceroy Sobremonte's House,

Córdoba. Argentina. (Casa del Virrey

Sobremonte en Córdoba). Carta de fe-

licitación, 1 lámina. Utela. Mitchell's

E. Book Store. Buenos Aires, 1937.

52.405—Obra inédita.

52.406—Obra inédita.

52.407—Obra inédita.

52 . 408—Obra inédita.

12.403—Obra Inédita:

52.410—Oficio judicial.
;

Fcntanilla.

1938.

52.422—Obra inédita.

52.423—Obra inédita.

52.424—Pays Libre. País Libre. N.° 943.

Noviembre 1938. Periódico. Theo Ver-

brugghe. Buenos Aires, 193S.

52.425—Obra inédita.

52.426—Obra inédita. i

52.427—Obra inédita.

52.428—Obra inédita.

52.429—Obra inédita.

52.430—Obra inédita.,

52.431—Obra inédita?

52 . 432—Así en la vida. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 páginas'. Manuel R.

López. Eí autor. Rosario,
1
1938".

52.433—Sueño de amor. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Manuel R. López,

El autor. Rosario, 1938.

52.434—La Rosarina. Polca. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Manuel R. López.

El autor. Rosario, 1938.'

52.435—Sueño de amor. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas Cayetano Casti-

glicue y José Rigatuso. Los autores.

Buenos Aires, 1938.

52.436—Obra inédita.

52.437—De otros tiempos. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. D. Lacourlig

v Luis Brottel. Arnaldó Bóccazzi. Bs.

As., 1938.

52.438—Manual de primeros auxilios.

(Cuidados y tratamientos de emer-

gencia). 47 páginas. 22 ilustraciones.

Anónimo. La Continental. Comp. de

Seguros Generales. Bs. As., 1938.

52.439—Obra inédita.

52.440—Obra inédita.

52 . 441—Obra inédita.

52.442—Linda chiquilla? Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 jDágiiras. Udeiino

Toránzo y José Maggiora. Los auto-

res. Buenos Aires, 1938.'

52.443—Linda chiquilla. Paso doble. Le-

tra, 1 pliego, 2 páginas. Udeiino To-

ránzo y José Maggiora. Los autores.

Buenos Aires, 1938.

52.444—Tiempo del hombre. Poemas.
112 páginas. C. Delgado Fito. Calixto

P. Perlado. Buenos Aires, 1938.

52.445—Obra inédita.

52.446—Obra inédita.

52.447—Obra inédita.

52 . 448—Tramitación administrativa.

52.449—Imagen adorada. Vals. Música.

1 pliego, .2 páginas. Francisco De Ro-
se. El autor. Buenos Aires, 1938.

52.450—Imagen adorada. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Juan S. Serrano.

El autor. Buenos Aires, 1938.

52 . 451—Bailando en el paradis. Fox
trot. 1 página. Alberto B, Cima. El
autor. Buenos Aires, 1938.

52.452—Porto Alegre. Maxixa. Música.

1 pliego, 2 páginas. Alberto B. Cima.

El autor. Buenos Aires, 193S.

52.453—Evocación. Vals. Musíeá. 1 pá-

:
gina. Alberto B. Cima. El autor. Bs-

As., 193$. \ ,
,

, _ _J



52.454—Sueño florido. -'Estilo/ Músico

I página. A iberio r>. Oiuia. El autoi

Buenos Airees, lyo&>.

52.455—Presencia. Poesías. 106 pági-

nas. Julio Denis. El Bibliófilo. Bae

nos Aires, 1938.

52.456—Sugestiones oportunas para el.

Fruticultor del Ría Negro. Oeiubie
(

1938. Periódico. Ferrocarril del búa.
j

Cinco Saltos, Río Negro, tth,8.

52.457—Viera que función, lUaichei a. I

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Alberto re-

1

1938. Nro
CüiiOa pil.tüii.. uiil-ató ^rl-UCc, if<jO.

52.4o>o—jjjtei'iitii. ¿n unoniiJi'e ±u^o, ¿.s. "—.

PerníUicu. dose dorraivu. ivosar.o,

lúas.

52.494—Evolución. Revista técnica e

ilustrada ael sastre moderno ). No-

viembre 1938. N /' 3. Periódico. \ i-

cente De Dominicis. .buenos Aires.

lb>38.

52.495—La Gaceta. Octubre 1938. Nrcs.

85 al 88. Periódico. Alfonso F. Giaco-

tubre 1938. N." 30. Periódico. Enri-

que Eduardo García, Buenos Aires.

52.497—Hijo Mío. Noviembre 1938. Nú-

li^,ini Domingo Salomone. Buenos
¡

nmntone. San Antonio de Areco, 1938

A'rc-í 1938 ¡52.4yb—Hechos e Ideas. Septiembre, oe

52.458—No se achique. Tango criollo.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Aibeiio

Fellegrini. Domingo Salomone. -Bue-

nos Aires, 1938.
. ,

52.459—Soñé. Vals. Letra. 1 pliego, 2; mero 8. Periódico. Orientación Inte

páginas. Alberto Pellegrini. Domingo

Salomone. Buenos Aires, 1938.

52.400—Obra inédita.

52 . 461—Obra inédita.

52.462—Obra 'inédita.

52 . 463—Obra inédita.

52 . 464—Obra inédita.

52.465—Obra inédita.

52 . 466—Obra inédita.

52.467—Obra inédita.

52.468—Obra inédita.

52 . 469—Obra inédita.

52 . 470—Obra inédita.

52.471—Obra inédita.

52.472—A. T. E. Abril, mayo 1938. Nú-

mero 6. Periódico. La Asociación Tra-

bajadores del Estado. Buenos Aires,

1938.

,52.473—A. T. E. Junio 1938. N.° 7. Pe-

riódico. La Asociación Trabajadores

del Estado. Buenos Ahes, 1938.

52.474—A. T. E. Julio 1938. N." 8. Pe-

riódico. La Asociación Trabajadores

cicl Estado. Buenos Aires, 1938.

52.475—A. T. E. Agosto 1938. N.° 9.

Pt-riódieo. La Asociación Trabajado-

íes del Estado. Buenos Aires, 1958.

52.476—Acción Rural, Octubre IboS. Nú-

meros 342 al 361. Periódico. Corpur.

Argentina de Productores de Carne,

Brunos Aires, 1938.

52,477—Alerta. Noviembre 193S. N.° 63.

Periódico. José Ménuez y -José B. O
Saavedra. Buenos fiares, l9o8.

52.478—Aquí e¿tá. Octubre 1938. Nros.

2-ri al 250. Periódico. Lo. Edit. So.-o-

na. Buenos Aires, 1938.

52.479—The Argentino Magazine. Sep-

514 al 4.544. Periódico.
]

52.521—ui^isña Municipal. Noviembre 52.556—La - santa niña

loao. i\." ¿>o. Pe-iiuiiicu. rnUiCiscü Ar- i
ro pag;iiac. n. ; ..u-,_....

.

• tuio buuiz j-i-cxiv. juacuos Airea, Ij'.jó.
,

siuj —-r . -,o ¿ Lí u,x^

o'2.ú¿-.—iievisia uncial dei iuercauo ue I
Aireo, i^ob.

Cereaies a j.ermmo. cciutue lí)ó£>. i

52. üó/—Uora inédita.

Aros. <5b y ¡oj. i/enóaico. Mercado 5"¿.5ü8—-Gbra meuiLa

de cereales a íermino de Buenos Ai-

res, Í938.

J2.oj¡d—Rojinegro. Octubre 1938. Nros.

35 y 34. Periódico. Emp. Edit. Bel!

Soc. en Com. Buenos Aires, 1938.

)2.524—La Scena Illustrata. Agosto,

septiembre, octubre, noviembre 1938.

Nros. 15 al 21. Periódico. Crispino

Lauría. Buenos Aires, 1938.

>2.o'¿¡o—Sintonía. Septiembre 193S. Nú-

meros 281 al 234. Periódico. Emp.
Edit. Hayues lada. S. A. Buenos Ai-

res, 1958.

>2.526—Sistemas. Noviembre 1938. Nro.

2. Periódico. AtiUo H. Giménez, Bue-

nos Aires, 1938.

.2.572—Soplna. Octubre 1938. N.° 10.

Periódico. Francisco Brualla. Buenos

Aires, 1938.

2.528—Sud-Oeste. Noviembre 1938. Nú-

mero 161. Periódico. Las Emp. de los

FE. CC. Sud. Oeste y Midland. Bue-

nos Aires, 1938.

>2.529—Suplemento Estadístico de la

tíovista Lconónuea, Octubre 1938. Nú-

mero 15. Jfenóuico. Banco Central de

la Rep. Argentina. Buenos Aires,

1938.

52.Ó3U—Tiaining. Noviembre 1938. Nú-

mero 2. Periódico. Horacio Maidona-

do. Buenos Aires, 193S.

52.531— Unificación de impuestos In-

ternos. Octubre 19j8. N." á. Periódico.

Ismael Pecille. Buenos Aires, 1938.

52.532—Viva Cien Anos. Octubre, no-

viembre 1938. Nros. 3 y 4. Periódica

Orientación Jnteg. Humana S. R. L^

mitada. Buenos Aires, 1938.

52.533—La \ oix de I ranee. Octubre

1938. N7' 63. Periódico. Juan A, \ cr-

morel. Buenos Aires, 1958.

¡2,534—La \ oz de Cascallares. Octubre

1938. Nros. 113 al 116. Periódico. San-

tiago García. M. Cascallares, 1938.

Í2.535—La Voz del Sud. Octubre 1938.

Periódico. Lmerio C. Arca. Buenos

Aires, 1958.

)2.5óÓ— lo sé. Novit

P e vi ód i e o 7 Ko ber t o

Mafias^ Cuento.

i ¿lo»'ii. iLUIÍ.i-

gral Humana S. R. L,tdn Buenos A.

res, 1938. ! i . ¡jj

52.498—Hobby. Noviembre 1938. Nu-

mero 28. Periódico. Roberto Castro-;

man. Buenos Aires. 1938.

52.499—11 Mattino D 'Italia. Octubre

lt'óS. Nros. 3031 al 3061. Periódico.

Editora Italio Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

52.500—El Imparcial. Octubre 1938.

Nros. 2354 al 2362, Periódico. Fran-

cisco Marquié. Gral. Belgrauo, 1938.

52.501—Industrial Panadenl. Septiem-

bre 1938. Nros. 151S a 1521. Periód-

co. Francisco Alborto Gómez. Buenoc

Aires, 1.338.

52.502—Industria Panaderil. Octubr-

1938. Nros. 1522 a 1526. Periódico

Francisco Alberto Gómez. Buenos A.-

res, 1938.

52.503—Informaciones Iraní. Septiem-

bre 1938. N.
u

21. Periódrco. iumituto

Arg. de Racionalización de Materia-

les. Buenos Aires, lü38.

52.504—L
'Italia del Popólo. Octubre

I93S. Nros. '/592 al <o_2. Periódico

Vicente Mosca. Buenos Aires, i^o?

52.505—Lasas. Noviembre iuob. Nro. 5.

Periódico. E. Bcutelspacher. Bueuo=

Arres, L,38.

52.506—Leopián. Octubre .
1958. Nros

98 y 99. Periódico, i^a Lint. Sopera-

Buenos Aimi, ±v'¿S.

52.507—Maribei, Getubre 1938. Nros.

311 al 314. Periódico. La Edit. Sope-

ña. Buenos Aires, 1938.

52.5u8—Mecánica y Ciencia. Octubre

1938. N.
u

26. Periódico. Benedicto

Carballeira, Buenos Aires, li»58.
tiembre 1937 Inulta agosto de PJóS

|

Nius. 162 al 173. Periódico. Eduaulo 1

52.509—Mecánica y Ciencia. Noviemüre

Teodoro Bremer. Buenos Aires, 19o/

1958

ubre 1938. N.° 9.

Ca^troman Bue-

52.53Í

1938.

i inédita.-Orn

NOVIEMBRE 16

1938. N." 27. Periódico. Benedicto Car-

balleira. Buenos Aires, 1938.

52.510—Munuo A.ieoia. Agosto, sep-

tiembre, octubre 1938. Níos. 7 a; -

Periódico. Rolando Kohn. Buenos A.-

i-e¿, 1938.'

52.5x1—Nosotros. Noviembre 1938. Nú-

mero 31. Periódico. Alfredo A. B¡an-

eiii y Roberio 1'. G i ui¿tr. Buenos Ai-

res, 19.58.

52.512—Patentes y Mnreas. Noviembre

1358. N.'J 9. Periódico. Obi i-gado y Cía.

Ltda. Buenos Aires, 1938.

52.513—Primicias. Noviembre 1938. Nu-

mero 3. Periódico. José M. Muntada

Buenos Aires, 1938.

52.514—Proa. Octubre 1938. NV 6. Pe-

riódico. Carlos Bernst. Mendoza, 1958

52.515—La Reforma. Agosto 1^38. Nú-

meros 27 al 29. Periódico. Narciso i.

Favre. Rosario, 1938.

52.516—Revista de Ar.uana. Enero a oc-

\i -es 1938
I

tubre 1938. Nros. 125 a! Is4. Perioa.-

52..4SG—Claridad. Octubre 1938. Núme- ,
co.^Antonio l'aüiaci. Buenos Airea

ro 330. Periódico. Edit. Claridad. Bs. ¡

198S.

\__. ncjog J52.517—Revista de los Impuestos Jn-

52 ..487—Córdoba. Octubre 1938. Nros.

3504 al 3534. Periódico. La Soc. Edi-
''

tonal Córdoba, S. A. Córdoba, 1938.

52.4^8—Cultura Sexual y Física. No-

. viembre 1938. N." 16. Periódico. Edit.

Claridad. Buenos Air(

52, 480—Argentinischer Hausschatz. Oc-

tubre 1958. Periódico. La Imprenta

Guadalupe. Buenos Aires, 1938.

52.4a!—Argentinischer Volksi'reund. Se-

tiembre, octubre 1983. Ni os. 36 al 43.

Periódico. La Imprenta Guadalupe.

B tunos Aires, 1958.

í>2.482—El Atalaya. Noviembre, diciem-

bre 1938. Nros. II y 12. Periódico. La

Caí-a Editora Sudamericana. Florida,

Prov. de Bs. As.

'52.485—Boletín de Obras Públicas de

la Rep. Argentina. Octubre 1938. Nú-

mero 43. Periódico. Técnica. S. A.

Buenos Aires, 1938.

52..4.84—Buen Amigo. Octubre 1938

Nros. 40 al 44. Periódico. Bartolomé

Jorge Capello. Las Toscas, 1938.

/52.4>5—Chabela. Octubre 1938. Nro. 35.

Periódico. La Edit. Sopeña. Buenos

¡52.538—Nueva Gaceta. 13 noviembre

i lí¡38. Periódico. Lorenzo Guzícz. Bue-

I nos, 1.938.

! 52. 539—Por la vuelta. Tango canción

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Euriquf

Cadicamo. Ediciones Int. 1- ermata.

Buenos Aires, 1958.

52.540—Por ia vueita. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. José Ti-

neili. Ediciones mt. 1 ermata. ÜUeno.-

Aires, 1938.

32.541— Si no me engalla el corazón

Tango canción. Letra. 1 pliego, 2 pá-

•gniai;. Mise-Bahr. Edieioueis Int. Fer-

ina t a. Buenos Aires, 1938.

52.542— Si no me engaña el corazón

Tango canción. Música. 1 pliego, 2 pá-

ginas, Mise-Balir. Ediciones Int. Fer-

mata. Buenos Aires, 1938.

52.543—-í.)bra inédita.

19:38.

52..489—Cursos. Noviembre 1938. Perió-

dico. Roberto Castromán. Buenos Ai-

res, 1938.

52,490 D. S. A. Documentación e In-

formaciones. Octubre 1938. N.° 14. Pe-

riódico. Asociación Defensa Socia

Argentina, Buenos Aires. 1938.

52.491—El Día. Octubre 1938. Nros. 213

temos. Noviembre 1938. N." 220. Pe-

riódico. Luis Carlos Maiquois. Buenos

Aires, 1938.

Í2.518—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Noviembre 1938. Nro.

437. Periódico. Revista del Centro Li-

diantes de Ingeniería, Buenos Aires,

1938.

52.519—Revista de Instrucción Prima-

ria. Agosto, septiembre, octubre L938.

Nros. 795 a 80 'J, Periódico. Francisco

Brnnet. La Plata. 1938.

52.544—übra inédita.

J2.545—Obra inédita.

52.5-ió—Guia inédita.

J52.547—Obra inédita.

52.543—Obva inédita.

52.549—Obra inédita.

I 52. 550—Obra inédita.
I

52.551—La Acción. 12 noviembre 1938.

Edición de mañana y tai de. Número

6875. Periódico. Francisco Scurabino.

Rosario, 1958.

>2 . 552—O b r:-i i i ¡ é d i 1 a

.

/2.5Ó3—Obra inédita.

52.554—Celos. Tango

1 pliego, 2 páginas.

52.559—Obra inédita.

52.5ÓU—Revista Argentina del Frío.

Ano II. N.° 7. Octubre 1938. Periódi-

co. Aiaoc. Arg. del Frío. Buenos Aireó,

1938.

52 . oól—Contrato.

52.562—La Ciudad sin Laura. Versos 59
páginas. Francisco Luía Bernárdez,

üaiit. Sur. Buenos Aires, 13o8.

52.563—Obra inédita.

52.564—Obra inédita.

52.565—Obra inédita,

52 . 566—Petróleos y Minas. Agosto 1938.

Año XVI. N.
ü

208. Periódico. María
N elida Plá. Buenos Aires, 1938.

52.567—El amor en los pañuelos. Zam-

ba. Para canto y piano. Letra. I plie-

go, 2 páginas. Ismael Moya. G. Ricor-

di y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.568—El amor en los pañuelos. Zam-
ba. Para canto y piano. Música. 1

pliego, 2- páginas. Manuel Gómez Ca-

rrillo. G. Rieordi y Cía. Buenos Aires,

1938.

52.569—Lamento indio. Vidala. Par»

canto y' piano. Letra, 1 pliego, 2 pá-

gina. María C. Gano. G. Rieordi y

Cía. Buenos Aires, 1938.

52.570—Lamento indio. Vidala. Para
canto y piano. Música. 1 pliego, 2 -pá-

gina. P. Quaratino. G. Rieordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.

52.571—Este pajarito. Canción infantil.

I pliego, 2 páginas. Música. Curios

López Buchardo. G. Rieordi y Cía,

Buenos Aires, 1938.

52.5/2—Este pajarito. Canción infantil.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Ida Rébóli. G.

Rieordi y Cía. Bs. Aires, 1938

52.573—La casita del hornero. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Ida Réboli. G. Ri-

eordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

2.5 74—La casita del hornero. Música.

1 pliego, 2 páginas. Carlos López Bu-
chardo. G. Rieordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

52.575—El jardín de mi escuela. Can-

ción infantil. Música. I pliego, 2 pa-

ginas. Garios López Buchardo. G. iíi-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.5(6—El jardín de mi escuela. Cau-

ción infantil. Letra. 1 pliego, 2 pagi-

nas. Ida Réboli. G. Rieordi y Cía. Bs.

As., 1938.

52.577—Mi señorita. Canción infantil.

Letra. 4 páginas. Ida Réboli. G. iii-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.578—Mi señorita. Canción 'infantil.

Música. 4 páginas. Carlos López Bu-

chardo. G. Rieordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

52.579—El patio. Canción

páginas. Música. Carlos

cbai'do. G. Rieordi y Cía.

re?. ]938.

52.580—El patio. Canción infantil. Le-

tra. 4 páginas. Ida Réboli. G. Rieordi

y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.581—El canario. Canción infantil.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Carlos

López Buchardo. G. Rieordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.

52.582—El canario. Canción infantil.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Ida Réboli.

G. líicoi-di y Cía. Buenos Aires, i 938.

52.583—El arco iris. Canción infantil.

Letra. 1 pliego, 5 páginas. Ida Réboli.

G. Rieordi y Cía, Buenos Aires, 1938.

52.584—El arco iris. Canción infantil.

infantil. 4

López Bu-
Buenos Ai-

Música. 1 pliego, 5

López Buchardo. G.

Buenos Aires, 1938.

52.585—Obra inédita.

paginas.

Rieordi

Carlos

v Cía.

canción. Música.

Francisco Plano.

52 . 586—Obra inédita.

52.587—Obra inédita.

¡52.588—Obra inédita,

¡52.589—Obra inédita,

i
52.550—Mendigando amor. . . Vals. Mú-

|

sica. 1 pliego, 2 páginas. Juan M. "\ i-

!
coate. Balerío v Bouini. Buenos Ai-

res, 1958.

52.520—Revista Molinera Granos yEle-j Julio Korn. Buenos Aires, 19.'8.
I 52. 591—Obra inédita.

vadores de la R. Argentina. Octubre 52.555—La primera navidad. Cuento. 1-

a'"l3 Periódico II Stunz y Cía. La ¡
1938. N. u 31. Periódico. Mercedes Car-

1
páginas. Hildegard Pasch Comisión

:
52. 592-Obra

.

iiiédita.

pí P tf'l938 denas de Furgiuele, Buenos Aires, Arg. de Publicaciones. Buenos Aires,
¡ 52. o93-Obra medita.

52. 492-'-Diario de Licitaciones. Octubre 1938.
i ¡ _ ^J ¡¿ (

..;.. u«.¡_'
X 52.594—Obra inédita.
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'o2. 098—Obra ]

tra. o paginas. Ana b.
52. 6;jü._Ei leír

Rieordi y úa. buenos ^ ^^

NOVIEMBRE 17

52.595—Nacionalización de los ferroca-

rriles. 3ü5 paya. Jbmilio Lhcivinunii.

El autor. Buenos Aires, 1938.

•52.596—Obra inédita.

52.597—Obra inédita.

¿2.598—Candileja en la noche. Litera-

ria. 113 páginas. Prudencio Soto. Mo-

ly y Lasserre. Buenos Aireo, 1938.

52.599—Obra inédita.

¿2.600—El cementerio de los enfermos.

100 páginas. E. Letailleur. Edil. Tur.

Buenos Aires, 1938.

¿2.001—El misterio del -músico calleje-

ro. 128 páginas. Traducción de Rober-

to D'Eiio. Anónimo. Edit. Tor. Bue-

nos Airetí, 1938.

&2.6u2—Pueblo y gobierno. 210 páginas

Castex Alberto E. Edit. Tor. Buenos

Aires, 1938.

¿2.003— Los ojos del hermano eterno.

170 páginas. Traducción de Alfredo

Cahn. Steían Zweig. Edit. Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

52.604—La vía real. 208 páginas. Tra-

ducción de Jorge J. Jordana. Andrés

Malraux. Edit. Tor. Buenos Aires,

1237.

52 . 605—Contrato.
¿2.606—Aehalay. Para canto y piano.

8 páginas. Música. Ana S. de Cabre-

ra. G. Rieordi y Cía. buenos Aires,

1933.

¿2.607—Canción del regreso. Para can-

to y piano. Música. 5 páginas. Ana b.

dé Cabrera. G. Rieordi y Cía. Buenos

Aires, 1938.

52.608—Aehalay. Para canto y piano.

Letra. 8 páginas. R. Jijena Sánchez.

Ce Rieordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.609—Caución del regreso. Para can-

to y piano. Let

de Cabrera. G
Aires, 1938.

£2.610—Iluta trágica. 222 páginas. Ale-

jandro Denis. El autor, buenos Aires,

1938.

52.011—Obra inédita.

¿2.612—Serenidad. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas, üalmiro Osear Vi-

tola. El autor. Buenos Aires, 1938.

¿2.613—El Obrero. Revista mensual.

Año 1. Octubre 1.938. N.
ü

1. i\ o nom-

bre 1938. N.
u

2. Periódico. Emesto M.

Genosio. Santa Pe, 1938.

52.611—Obra inédita.

52.015—Lucha. Año 1. N.° .32. Noviem-

bre 1938. Periódico. Ramón Jesús Al-

va. Laboulaye, 1938.

52.616—Obra inédita.

52.617—Obra inédita.

¿2.018—al 52.822. — Declara

reedición de las siguientes

"Romances", por el iJ'uque de Rivas

Los caranchos de la Monda, por Be-

nito Lynch. Notas por José Ortega }

Gasset. Diálogos de Platón, traduc-

ción de Luis ríoig de Lhus. Peribt:-

ííez y El Comendador de Ocana. L:;
.

Estrella de Sevilla, de Lope de \ ega

Editada por Espasa Caipe, Arg. S. A

Buenos Aires, 19o8.

¿2.623—San Antonio de los Cobres

Drama en tres actos. 81 páginas. Me-

; canografiadas. (De esta obra se ha

depositado únicamente un ejemplar

por estar comprendida en el articulo

14 de la Ley 11.723), Alberto Vara-

:

rezza. Dada a la publicidad en el Tea-

' tro Nacional por la Comp. Mui.no-

Alippi. Buenos Aiirs, 1938.

52.621—Obra inédita.

52.625—Obra inédita.

49.308—Soy como soy. Milonga. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Alfonso Ga

guano. Natalio 11. Pirovano. Bueno;

Aires, 1938.

49.391—Los duendes. Letra. 1 pagina

José Quarantino. G. Rieordi y Cía

Buenos Aires, 1938.

45.441—Superación. Agosto 1938. Nú-

mero 2. Periódico. El Centro de Alum-

nos del Museo Escolar Sarmiento. Bs

As., 1938.

NOVIEMBRE 18

52.628—General Index Nahuel lluup:

ívationai rui'K. uina oiieíai del i- ar-

que "¿Nacional ue Nahuel Huapí, en

.unía infles. 124 páginas. Anónimo. 1 52. Oo-i

.653— ¡ Mare-

puego, 2

52.657-

52.658-

52.659

ñas.

Dirección de Parques Nacionales. Bs «52.655

As., 1938. ¡52.656

52.629—Guía oficial del parque Nació-

|

nal de Nahuel Huapí. Tercera parte.
|

(Su historia), tercera edición. 100 pá-

ginas. Anónimo. Dirección de Parques

Nacionales. Buenos Aires, 1937.

52.6JJ—Guía oficial del Parque Nacio-

nal de Nahuel Huapí. Deportes en e".

parque. 2a. parte. 3a. edición. 51 pá-

ginas. Anónimo. Dirección de Parques'

Nacionales. Buenos Aires, 1938.

52.631—Guía oficial del Parque Nacio-

nal de Nahuel Huapí. Como llegar a.

parque, la. parte. 2a. edición. 108 pa-

ginas. Anónimo. Dirección de Parquea-

Nacionales. Buenos Aires, 1937.

52.632—Guía oficial del Parque Nacio-

nal de Nahuel Huapí. Como llegar a.

parque, la. parte 3a. edición. 108 pá-

ginas. Anónimo. Dirección de Parques

Nacionales. Buenos Aires, 1938.

52 . 633—Guía oficial del Parque Nacio-

nal de Nahuel Huapí. Flora y fauna.-

4a. parte. 2a. edición. 87 páginas.

Anónimo. Dirección de Parques Na-

cionales. Buenos Aires, 1938.

52.634—Obra inédita.

52.635 ,-Qbra inédita.

52.636—Luisa Zelmira. Tango milonga

Música. 1 pliego, 2 páginas. Tomás

Eduardo Díaz. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

52.637—Amor sublime. Vals bostor

,

Música. 1 pliego, 2 páginas. Toma;

í Eduardo Díaz. El autor. Buenos A:-

I

res, 1938.

52 . 638—Obra inédita.

do de Israel. 498 pági-

c.ión de León Dujoaie

Ceorge Adam Srnith. Ecbvyn R. Be-

van. F. C. Burkitt. R. T. Ilerford. A
Guiilaume y otros. Soc. Hebraica Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

52 . 010—Obra inédita.

. Fox-trot. Música. 1 5

páginas. Domingo Precona.

hA. amor. Buenos Airea, iJoS.
|

*o ,; ,_;—Obra ínéditti.

Obra inédita.

Obra inédita.

7-81—Tiempo de jazz. Fox-trot. Mú-
sica. 1 pliego, '- paginas. \ ícente De-

I
masi. Ei a'uioi. Buenos Airea, 1958.

|

52.<02—Freuem. Fox-trot. Música. 1

pliego, 2 páginas. Vicente Demasi. Ei

t autor. Buenos Aires. 1938.

1 52.703—Desolación. Vals. Música. 1

|
pliego, 2 páginas. Vicente Demasi. El

í autor. Buenos Aires, 1938.

—Obra inédita. ¡52.704—Revista de lu formaciones Mer-
—Obra inédita. ' eados Agropecuarios. Año XXXV. Nu-
—Nuestras Malvinas. 225' pági- • mero 21. Noviembre 1938. Periódicu.

Juan Carlos Moreno. Buenos A¿- Tomás Devoto v Cía. Ltda. Buenos

NOVIEMBRE 19,

res, 1938.

52 . 660

—

V ida Actual.

I Ai ¡'es, 1938.

Año VI. N.° 69. » 52. 705—Obia inédita.

Noviembre 1998. Periódico. Santiago
¡
52.706—Obra inédita.

Adamini. Buenos Aires, 1933.

52.661—Obra inédita.

52.062—Obra inédita.

52.603—Obra -inédita.

52.661—Obra inédita.

52.665—Argentinien. (Introducción geo-

gráfica, estadísticas, etc.) 216 pági-

nas. W. Rohmcder. E. Beutelspacher..

Buenos Aires, 1936.

52.666—Sueño real. Vals. Música. 1

pliego, 2 paginas.2 páginas. Ernesto Lecuona

Julio Korn. Buenos Aires. 1938.

52 . 667—Sueño real. Vals. Letra. 1 -plie-
|

j

52. 707—Obra inédita.

¡52.708—Obra inédita.

I

52. 709—Boletín de la Asociación Folk-

¡ dórica Argentina. Año L N.° 1. No-
viembre U38. Periódico. Asoc. Folk-

lórica. Buenos Aires, 13J8.

52.710—Ob¡a inédita.

.! 52.711—Obra inédita.

¡52.712—Atardecer. Tango. Música. 1
pliego, 2 páginas. Vicente Derruís:. El
autor. Buenos Aires. 1983.

52.713—Cincos de España. Notas de
viaje. 128 páginas. Enrique Espinoza.

go, 2 páginas. Américo Surdé. Julio i Ediciones Persco. Buenos Aires, 1938.

52.714—Los ojos del obelisco. Literaria.

233 páginas. Manuel García Hernán-
dez. Vida Literaria. Buenos Aires,

1938.

Korn. Buenos Aires, 1938.

52 . 668—Figura de varón. Milonga tan-

gueada. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Américo Surdé. Julio Korn. Buenos

Aires, 193S.

52.669—Fmura de varón. Milonga tan-

1 plie<go, ¿ paginas

52 . 611—Obra inédita.

52 . 612—Est ampas de

ciruelo. Sonetos. 61

Ciarán Chaus. El a

res, 193a

Boca del Riu-

. Jusr-.

nos A.

paginar

ion de

obras

:

52.613—Ruge la multitud. Trad. del in-

glés "The Crowd Koars". Película

cinematográfica. Metro Goldwyn Ma-

yer de ia Argentina. Prod. Metro

Gcldvvyn Mayer. Autor del arg. Geor-

ge Bruce. Direet. Richard Thorpc.

Princ. int. Roberfc Taylor, Frank Mor-

gan, Edward Arnold y Maureen O'Su-

iuvan. Extranjera. Nev/ lork. Buenos

Aires,' 19J8.

52.644—'-Andy Ilardy se enamora".
Traducida del inglés "'Lo ve Finas An-

dy Ilardy.'''. Película cinematográtira.

Metro Goldwyn Mayor de la Argen-

. Lula. Prod. Metro Goldwyn Mayer.

Autor del arg. Viíliam R. Brether-

ton. Diiect. Ceorge B. Sietz. Princ.

int. Lewis Slone. rlickey Rooney, Ju-

dy Garland y Cecilia Parker. Extran-

jera. New York. Buenos Aires, 1938.,

;V2 . 6i5—J urisp; udeneia Argentina. Re-

pertorio general. Tomo VIH. 4 suple-

mento. 16<0 páginas. Anónimo. Revis-

ta ile Jurisprudencia Argentina S. A.

Buenos Aires, 1938.

52 . 646—Diagnóstico auátomo-topográ ti-

co de la obstrucción arterial corona-

ria. Segundo parte a quima parte

4 tomos 1011 páginas. Guillermo A
Boseo. El autor. Buenos Aires, 1938.

52.047—Manuel Beigrano. Año 5. K li-

mero 61. Octubre 11)38. Periódico. Aso-

ciación de Fomento y Cultura Manuel

Beigrano. Buenos Aires, 1938.

52.648—Obra inédita.

52.649—Obra inédita

gueada. Música.

Mariauito Mores. Julio Korn. Buenoo

Aires, 1938.

52.670—Obra inédita.

52.671—Obra iiiédi.ía.

52 . 672—Obra inédit a,

62.673—Obra inédita/ -

52.674—Obra inédita.

52 . 6 ¿ 5—Itacumbú. Triste. Música. I

pliego, 2 páginas. Arturo Castillo. El

autor. Buenos Aires, 1938.

52.676—Acción Agraria. Año 1. N.° 2.

Noviembre 1938. Periódico. Adolfo

Bertero. Buenos Aires, 1938.

NOVIEMBRE 21

52.677—Canto al viejo Buenos Aires.

Poesías. 80 páginas. César Braed. Fi

autor. Buenos Arres, 10L¡8.

'

52.678—Obra inédita.

52.679—Obra inédita.

52.680—Obra inédita.

52. Coi—Lindas tucumanas. Zumba ean-

52.715—Idea de la Hispanidad. Confe-
rencias. 123 páginas. Manuel García
Mórcate. Cía. Editora Espasa Calpe
Arg. S. A. Buenos Aires, 1938.

52.716—al 52.719. — Declaración por
reimpresión (Art. 9 "iu ¿une". Ley
11.723) de las siguientes obras: Jua-
nita la Larga de Juan Yalera. Los
Grandes Pensadores de autor .anóni-

mo. Pamas y Leyendas de Gustavo
Adolfo Becquer, Flor Nueva de Ro-
monces Viejos do R. Menéndez Pidai.

Editadas por Espasa Calpe Arg. S. A.
Buenos Aires, 1938.

52.720—Obra inédita. .

52.721-

lUioo-

-En la noche.
o

Val

paginas, -juse
\

.anos. Dueños •

clon. Letra. 1 pliego,

Luis Várela. CoimaU-i

Aires, 1938.

52.682—OHra inédita.

52.683—Gtei inédita.

52.681—Turbión. Película cinematogra

i'ica. Prod. (Ja. Argentina de Fums
"Río de ia Piata". Autor del Arg

Antonio Momplet. Princ. Int. IriOi-

cisco Petrone, Francisco A l vare/, Mi-

guel Coiro, Luis Velnl. Paquita \ eiiil,

Graxia dei Rio, etc. Buenos Aires,

1938.

52.685—ídolos de la radio. Película ci-

nematogra. ica. Prod. Cía. Arg. de

Films "Río de la Plata". Arg. de Ni-

colás de la L'andcras y A. MaR'atti.

Princ. Int. Ignacio Corsim, Tito Lu-

siardo, Üiinda Bozán, Ada lalcóu y

ele. Buenos Aires, 19o5.

52.686—Obra inédita.

52 . 687—O ora. inédit a.

Música. 1
piíego, 2 paginas. Andrés Ciaeys. Ju-
lio Korn. Buenos Aires, 1998.

52.722—Los gnomos. (.Juguete musi-
cal). 16 páginas. Letra. J. Romano
Arena. G. Rieordi v Cía. Buenos Ai-

res, 1938..

52.723—Los gnomos, (juguete musical).

iO páginas. Música. L. R. S.umnarti-
íio. U. Rieordi v Cía. Buenos Aires,

1938.

52.724—Cunita blanca. Canción de
cuna. 7 páginas. Letra. Ismael Moya.
G. Ricoidi y Lúa. Buenos Aireo, 1938.

52.7 25—Cunita blanca. Canción de cu-

na. 7 páginas. Música. María L. Gó-
mez Carnlio. G. Rieordi y Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

52.726—Vidalita
í

Música. 1 pliego,

i Bocio. G. Rieordi

i
res, 195b.

i

52.727—Obra inédita

ara canto y
páginas.

Lia. Bu(

piano.

Felipe

ios Ai-

! 52

) y>o

máquinas. 1 to>

edición aumenía-

52.68b-

52.583-

52.6J0-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

52.691—Obra inédita.

52 . 692—Obra inédita.

52 . 633—Obra inédita.

52.634—Obra inédita.

<v>)J.o;a' —Obra inédita.

j

52.651- Servicio Social. Año II. N.° 3

J

julio, agosto, septiembre 1938. Penó

i
52 . 635—Obra inédita.

|
52 . 6;/6—Obra inédita.

¡52.697—Obra inédita.

52. 6:8- -Obra inédita.

52 . 699—Declaración

52.626—Revista del Centro Estudiantes

de 'Farmacia y Bioquímica. AñV

XXVIII. Julio 1938. N.° 2, Periódico.

: Centro Estud. (le Farmacia y Bioquí-

mica. Buenos Aires, 1938.

52.627—Obra inédita. .

'

dico. Escuela de Servicio Social dei

Museo Social Argentino. Buenos Ai-

res, 1938.

52.652—Lo Unión Panaderil. Año VIII.

N." 106. Septiembre. 1938. Periódico.

Asoc. de Propietarios de Panaderías.

La Plata, 1938.

; I

por reimpresión

(Art. 9 "in fine", Decreto Regkim.

Ley 11.723) de la siguiente obra. E!

criticón. 2 volúmenes. 610 páginas.

Revisada y anotada por Félix F. Cor-

So. Baltasar Gracián. Libr<¡vía Perla-

do; Buenos Aires, 1938.

52.700—Obra inédita.

/-b—Obra inédita.

29—Obra medita.
52.730—Elementos de

nio, 446 páginas. 2.
;i

da. Pascual Fez/ano. Alberto Kieuu
Lo.-) autores. Buenos Aires, 1938.

52 . i 3.1—O bra inédita.

52.732—Obra inédita. '

52.733—Obra inédita.

52 . 781—Obra medita.
52.795—lina rosa. Paso doble. Letra. 1

pliego, 2 ptíginas. Manuel Vega. El
autor. Rosal io, 1938.

52.736—Una rosa. Paso doble. Música.
1 pliego, 2 ] aginas. Manuel Vega, El
amor. Rosailo, 1938.

52.i5i—Gobernadores de Mendoza. Ge-
neral José Albino Gutiérrez, Juan di
Dios Correas, Juan Corvalán. Tomo
II. 340 páginas. Silvestre Peña y 11-

11o. Silvestre Peña y Lillo (h.), il.ri-

doza, 1938.

52.738—Obra inédita.

52.739—Obra inédita. '

.
.

.

j

52.740—Obra inédita.

52.741—Obra inédita.
!

52.742—Obra inédita.

,

-, e.7 dic. v.19 die.
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DIRECCIÓN- DE MINAS Y GEOLOGÍA.

Ministerio

¡Solicitud de permiso de cateo para sus-

ia-ic.as de ia primera y segunda cate-

goría (con- exclusión de petróleo y de-

más hidrocarburos fluidos, pero con

inclusión de las sustancias de aprove-

chamiento común), en el Departamen-

to Jf'aso de los Indios, Territorio Na-

cional áei Chubut, expediente número

Hl.233-1938.

Señor Director General de Minas, Pe-

tróleo e Hidrología. — Los que suscri-

ben Pablo Lanfranconi, casado, .
indus-

trial, domiciliado en esta Capital callo

Véiez Sárst'ield 1158; José Zenon, me-

talúrgico, casado, domiciliado en esta

Capital calle Vélez Sárst'ield 1158;"

Francisco Larre,' viudo, empleado, con

domicilio en esta Capital calle Recon-

quista 1017 y Domingo Viera, casado,

empicado también domiciliado en esta

Capital calle Campana 3367, ante el 'se-

ñor Director General se presentan y ex-

ponen: Que deseando emprender traba-

jos de exploración y cateo en busca de

sustancias minerales de primera y se-

gunda categoría, incluyendo las de apro-

vechamiento común y con exclusión de

petróleo y demás hidrocarburos fluidos,

en la Gobernación Nacional del Chubut,

Departamento de Paso de los Indios, en

terrenos fiscales incultos; sin cercos, ni

cierres situados en el lote N.° 9, letra

li, •vienen por la présente a solicitar del

señor Director General se sirva conce-

derles una zona de dos mil hectáreas, la

que se ubicará en la forma siguiente:

Tendrá' como punto de referencia el

puesto denominado ''Rita Torres", si-

tuado en el Cañadón Bagual; de este

punto a -1.800 metros 0. 19° S. es donde

se fijará 'el 'punto de partida; de este

punto de partida a mojón I, 2.000 me-

tros O. 45- S.; de mojón I a, mojón 2,

10.000 metros S. 45° E; de mojón 2 a

mojón 3, 2.000 metros E. 45° N.; de mo-

jón 3 a punto de partida 10.000 mts. N.

45'\ O., encerrando así la superf. de Z.UUü

hectáreas solicitadas. En el presente ca-

teo trabajarán cuatro hombres con las

herramientas y materiales que sean ne-

cesarios. — Be acompaña croquis del pe-

dido de cateo. — Facultamos al señor

Alfredo Arnoldi, domiciliado en esta ca-

pital Avenida Presidente Roque Sáenz

Teña 547, para entender en la tramita-

ción de este pedido de cateo hasta su

total terminación. — Sírvase el señor

Director General acceder a lo solicitado.

— Será justicia. — Fdos. : P. Lanfran-

coni; F. Larre; José Zenon; D. Viera.

— Recibido en mi oficina hoy once, de

- agosto de mil novecientos treinta y ocho

siendo las doce horas treinta y cuatro

minutos. — Acompaña croquis. — Cons-

te: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El es-

cribano de Minas. Agosto ll¡38. Dándose

PC- constituido el domicilio del recurren-

te en la Avenida R. Sáenz Peña 547.

tome nota Escribanía de Minas y pase

al Servicio Minero a sus efectos. Fdo.:

Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi

ñero. — Señor Director : Elevo a Vd. i:i

presente solicitud de permiso de cateo

para sustancias de la primera y según

da categoría (con exclusión de petróleo

y demás hidrocarburos fluidos, pero con

Inclusión de las sustancias de aprove-

chamiento común), en el Territorio Na-

cional del Chubut, Departamento Paso

de los Indios, en terrenos que según de-

claración del interesado son de propiedad

fiscal. — La zona solicitada de 200fl bt'fc-

tareas de superficie^ ha quedad© ubi-

cada en los planos de esía Ofici-

na, en el lote 9 de la fracción D, de

la Sección II del Territorio - mei^o"«-

do, en forma de un rectángula de 10.000

metros N. 30°30'W., por 2000 _
metros,

ubicada do manera que su vértice Norte

dista 3750 metros N. 30°30'W._ de la

intersección de una recta de dirección

Norte-Sud que pasa a 5.800 metros al

Este del límite Oeste del lote 9 citado

y el eje del Cañadón El Bagual. — Este

permiso con referencia a las sustancias

de aprovechamiento común,* mo afectará

en lo más mínimo los derechos que

.acuerda el' Código dé Minería en su ar-

de Agricultura
ícu.o 70 y el único efecto será el de

constituir un derecho de prioridad al

acogerse al artículo 76 del citado Códi- 1

go. — El interesado no posee ninguna
otra solicitud o concesión de permiso de

cateo anterior situada a menos de dos

mil metros ríe la presente y deberá res-

petar' los derechos que puedan derivar-

se de la manifestación de descubrimien-

to de plomo, mina "Cañadón Bagual".
— A juicio de esta oficina, es suficiente

el capital declarado para efectuar el re-

conocimiento. — En estás condiciones,

corresponde, ordenar el registro y las

publicaciones. — Noviembre 21 de 1938.'

— Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Noviembre 23

de 1938: — Regístrese y públíquése en el

Boletín Oficial de 1 acuerdó con lo' dis-

puesto por el artículo' 25 del Código de

Minería. — Fíjese cartel aviso en las

puertas dé la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda, repón-

ganse los sellos y vuelva al Servicio Mi-
nero a sus efectos. — Fdo.: Tomás M.
Ezcurra, Director General.— Buenos
Aires, Noviembre 30 de 1938. — Se re-

gistró la solicitud de permiso de cateo

para sustancias de la primera y segunda

categeía, (con exclusión de petróleo y

dv"ü.\¿L, hidrocarburos fluidos, pero con

inclusión de las sustancias de aprovecha-

miento uomún), a nombre de los señores

Pablo Lanfranconi; José Zenon; Fran-

cisco Larre y Domingo Viera, bajo el

número 1035, folio 124 del Registro de

Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Chubut. — Conste : Fdo.

:

Natalio Abel Vadel, El Escribano de 'Mi-

nas.

e.9 dic.-N.° 10.708-v.20 dic.

con todas las facultades que sea menes-

ter, a favor del señor José Picchetti,

quien firma también el presente en prue-

ba de aceptación, y .constituye domici-

lio legal en la Capital Federal, calle Re-

publiquetas'N. 2'/ 75, lo que pido se ten-

ga presente a sus efectos. Será justicia,

etc. — Fdo. : A. Gaiiñski. — Reeioido

. en mi Oíicina, hoy veintiséis de sep-

tiembre de" "mil novecientos treinta y
ocho, siendo las trece horas cuarenta y
dos minutos. — Acompaña croquis. —
Conste : fdo. : Natalio Abel Vadell, El

Escribano de Minas. — Septiembre 26|

38. — Dándose por constituido el domi-

cilio del recurrente en la calle Republi-

quetas 2775, tome nota Escribanía de Mi-

nas y pase al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo.: Luis F. Drago, En-

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector : Elevo a Vd. la presente solici-

tud de permiso de cateo para substan-

cias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos, boratos y las de apro-

vechamiento común), en el Territorio Na-

cional de Los Andes, Departamento Pas-

tos Grandes, en terrenos que según decla-

ración del interesado son de propiedad

fiscal. — La zona solicitada de 2.000'

hectáreas de superficie, ha quedado ubi-

cada en los pianos de esta oficina, en

forma de un rectángulo de 5.000 metros

cií dirección Este-Oeste por 4.000 metros,

ubicada de manera que su vértice Sud-

este dista '600 metros al Esío'^d-e un pun-
to situado a 3.500 metros Ñ. 40" W. de

la cúspide del Cerro Nevado de Azufre.
— El interesado'. no posee ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de ca-

teo anterior, situada a nivno-i de dos mil

metros" de la presente. — Estando libre,

según los planos de esta oficina, la zona
solicitada, corresponde ordenar el regis-

tro y las publicaciones. —. Noviembre 21

de 1938. — Fdo.: G. Hileman, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, No-
viembre 23 de 1938. — Regístrese y pú-

blíquése en el Boletín Oficial, de acuer-

do con lo dispuesto por él artículo 25

del Código de Minería. — Fíjese cartel

aviso en las puertas de la Dirección, no-

tifíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero, a sus efectos. — Fdo.:

Tomás M. Ezcurra, Director General.' —
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.—
Se registró la solicitud de permiso dé- ca-

teo para sustancias de la primera y se-

gunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos, .boratos y
las de aprovechamiento común), a nom-
bre del señor Andrés Gaiiñski, bajo el

N." 1100, folio 500 del Registro de Cá-
teos y Exploraciones del Territorio Na-
cional de Los' Andes. — Conste: fdo.:

Natalio Abel Vadell, Ei rrserihano de
Minas.

e.14 dic.-N;" 10.S35-v.24 dic:

JUNTA NACIONAL DE CARNES
Ley 11.747

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la priñiéíá y segundaí catego-

ría (con exclusión dé petróleo, hidro-

carburos, fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), en el Depar-

tamento ; Pastos Grandes, Territorio

Nacional de Los Andes^ expedienté

..N.° 141.494-1938.

Señor Director de Minas, Geología e

Hidrología de la Nación Argentina: An-
drés Gaiiñski, soltero, argentino natura-

lizado, mayor de edad, de profesión in-

geniero, 1 domiciliado en la calle Salta

N.° 958, de la Ciudad de Jujuy, Capital

de la Provincia del mismo nombre, an-

te U. S., con ei debido respeto me
presento y como mejor proceda digo

:

Que deseando realizar trabajos de explo-

ración y cateo, en busca de substancias

minerales de primera y segunda catego-

ría, con excepción de petróleo y demás
hidrocarburos flúidos

i
en terreno monta-

ñoso, sin labrar, cercar ni cultivar; ven-

go a solicitar el correspondiente permiso

sobré una zona de dos mil hectáreas, si-

tuadas en el
:

Departamento de Pastos

Grandes, jurisdicción del Territorio Na-
cional de la Gobernación de Los Andes,

que se ubicarán de acuerdo al plano ad-

junto, de la siguiente manera: Salgo

desde la cumbre del Nevado de Azufre

y con rumbo 320° al Norte, trazo una

recta de 3.500 metros de largo hasta

el punto P; de éste, con rumbo 270°

al Norte trazo una recta de 4.400 me-

tros de largo hasta el esquinero A; de

éste, con rumbo 360° al Norte, trazo

una recta de 4.000 metros de largo

hasta el esquinero B ; de éste, con rumbo
90° al Norte trazo una recta de 5.000

metros de largo hasta el esquinero C;

de éste, con rumbo 180° al Norte, tra-

zo una recta de 4.000 metros de largo

hasta el esquinero D; y, finalmente, de

éste, con rumbo 270° al Norte, trazo una

recta de 600 metros de largo, volviendo

así al punto P, quedando así descripto

el rectángulo A, B, C, D, de 4.000 por

5.000 metros de lados, que representa

la superficie de cuatro' unidades de me-

dida que dejo solicitadas. — El terre-

no es
1 de propiedad fiscal. — Hago pre-

sente; que para la tramitación ; del pre-

sente pedimento, confiero poder especial

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

Visto el decreto del Poder Ejecutivo

Nacional por el cual se dispone acordar

un subsidio sobre las ventas de novillos-

efectuadas' en las condiciones determi-

nadas eii el mismo y siendo necesario re-

glamentar la forma como ha de proee-

clerse para la comprobación de los ex-

tremos que se establecen en el mismo.

La Junta Nacional 'de' Carnes—
RESUELVE:

Artículo 1.° — Desde el día 12 do di-

ciembre corriente y hasta nuevu aviso,

los empleados de la Junta Nacional ele

Carnes destacados en los mercados de

hacienda de Liniers, Rosario, Córdoba y
Tucumán, y en los establecimientos iu-

dustriaiizadores, inspeccionarán, en ca-

da caso en que les sea solicitado, los lo

tes de novillos que' se les presenten en

los "carrales, a fin de verificar si se ha-

llan en las condiciones de calidad que

establece el' Decreto de fecha 8 del co-

rriente.

Art. 2." — Efectuada la inspección

entregarán un certificado en el formula-

rio oficial de inspección, para constan-

cia.

Art. 3." — En los casos" de venta en

mercado, los consignatarios deberán re-

cabar la inspección de
:

los lotes antes

de' moverlos 'del corral, sin cuyo requi-

sito no será liquidado ei subsidio. Los

establecimientos industrialízadores de-

berán recabar esta inspección antes de

la faena.

Art. 4.° — Los consignatarios deberán

remitir a la Junta Nacional de Carnes,

dentro de los dos primeros días de ca-

da semana, una declaración jurada de

las ventas efectuadas en la semana an-

terior y que se hallen en condiciones de

gozar del subsidio previsto por el De-

creto del 8 del corriente.' Los estableci-

mientos industrialízadores, dentro del

mismo plazo, deberán enviar una decla-

ración jurada de las haciendas recibi-

das en la semana anterior, que se hallen

en condiciones de gozar del subsidio. —
En ambos casos, la declaración deberá

.
venir acompañada de los formula idos de

inspección otorgados por los inspecto-

res de la Junta Nacional de Carnes.

Art. 5.° Para la semana que empieza

el 12 de diciembre próximo, los estable-

cimientos industrialízadores compren-

derán únicamente las haciendas que ha-

yan sido compradas desde el día 12 de

diciembre y recibidas en la semana.

Art. 6.° — Comuniqúese a los inte-

resados y al Ministerio de Agricultura

de la Nación, tomen conocimiento Se-

cretaría., Contaduría^ Estadística ,e Ins-

pección de Contabilidad, cumplido, ar-

chívese. '

Horacio N. Bruzone, presidente.

Expte. 3565-938

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 1938.

Visto el Decretó del P. E. de fecha
8 del corriente por el que se dispone
acordar un subsidio sobre las ventas de
no vi! os, y

CONSIDERANDO :

Cu? dicho subsidio ha sido acordado
con el prop'-sitó de ayudar directamente

a los productores a fin de que el pre-

cio que en definitiva obtengan por los

animales, les compense los gastos que
su producción les ha ocasionado;

Que ello está establecido en ar-

tículo 7.° del referido decreto

;

Que, de acuerdo con lo expuesto, el

aludido subsidio no comprende Jas ven-

tas que en tal carácter efectúen por su

cuenta los revendedores;

Que es, sin embargo, necesario consi-

derar la situación de aquellos que, a la

actividad de revendedores, unen la de

productores

;

Que no es lógico ni razonable privar-

les, en tal situación, de los beneficios

del subsidio establecido;

Que es sin embargo, conveniente de-

terminar la forma en que él ha de al-

canzarles,

Por ello,

La Junta Nacional de Carnes,

resuelve :

Artículo 1.° — No se liquidará
' sub-

sidio a las ventas que efectúen por 1 su

cuenta las personas o entidades que ne-

gocien habitualmente en compra de ga-

nado bovino con destino al consumo in-

terno o a la exportación, sea como com-

pradores, agentes compradores, consig-

natarios, rematadores, comisionistas,

matarifes o en cualquier forma; ins-

criptas en los registros de la Junta Na-
cional de Carnes, de ae?\erdo con lo es-

tablecido por el artículo 1.° de la Ley
11.226.

Art. 2.° — La prohibición establecida

en el artículo anterior no rige para las

ventas que dichas personas efectúen en

su carácter de productores, siempre que

prueben en forma fehaciente que los' aniL

males vendidos han permanecido en su

poder y propiedad un período dé tiem-

po no menor de treinta días.

Art. 3.° — Comuniqúese a los intere-

sados; tomen conocimiento Secretaría,

Contaduría, Estadística e Inspección de
Contablidad; cumplido,

:
archívese. —

Horacio N. Bruzone, presidente.
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Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina:

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, ó sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso letra! los derechos a oro.

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del créríe

en el día 13 de Diciembre de 1938
COMPRA VENTA

Inglaterra . . 15.— 17.—
E. Unidos . . . 321.55 364.71

Francia . . . . 8.44 9.57

Italia .... 16.94 19.20

Alemania . . . 128.76 145.93

Holanda . . . 174.82 .198.25

Bélgica . . . 54.18 61.46

Suiza . . . . 74.78 82. 53

Por disposición del señor Juez Letra- j Por" deposición del Sáfiór Juez Letra-*

do derTérritofio Nacional de
] Río Ñe-^.dV del Territorio Nacional de

:

: Río Ne-

gro, doctor 'Fernando Dupuy, se cita gro, doctor Fernando Dúpuy, se cita

por dos veces durante quince días y contpor dos veces durante" quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie- Ijnfervalo de tres meses, al o los pro-

rarids o poséedores^de'l lote de campo I pietarios o poseedores del lote de' campo

humero 7, Sección II, Fracción Ms., alN.° 6, Sección II, fracción margen Sud,.

fin de que comparezcan a abonar el im la fin de que comparezcan a abonar el'

puesto de contribución territorial y muí- impuesto de contribución territorial y

ta correspondiente al año 1935, que les , multa correspondiente al año 1934, que

reclama el Fisco Nacional en el juicio [les reclama el Fisco, Nacional en el jm-

de apremio N ° 1956 bajo ápercibimien- ¡ció de apremio <N.° 2012, b|;o áp'ercibi-

to de seguir el juicio' con el Defensor de '--^ ^ —""• -1 ™^n ™n el n«fp.n-

Balance del Banco Central h la República Argentina

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1938

A OT1VU

Oro en el País

Oro en el País, Ampliación del Fondo de Divisas

Oro y Divisas, Corresponsales en ei Exterior |

Compradores a Término de Divisas

Moneda Subsidiaria

Bono de Garantía .

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional,

Títulos Nacionales - Art. 34, Ley N.° 12. 155 • • •

Inmuebles •_

Intereses, Comisiones y Gastos • • .:•••'

Adelantos Transitorios al Gob. Nacional — Art. 44, Ley núme

ro 12 .155 • • • • •

¡Diversos •

1.224. 417. 645. 90

93.584.963.51J

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 193S. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3901 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3901 s.|p|p.v.31 mar.
A—lJ^X(^J^JlAAJ^^lnAJ^rlrM^^- ^^vv*'-^^*"^''*" ^"****w*^,

Cuentas de o ""'leu

PASIVO

Capital Suscripto

Fondo de Besérva General
Reserva Especial de Previsión

Reserva Especial para ampliación de local y contingencias .....

Divisas vendidas a Término
Billetes en Circulación

Cuentas Corrientes Bancarias
Cuentas Corrientes Oficiales • •

Cuentas Corrientes Varias
Certificados de Participación en Bonos Consolidados del Teso

ro Nacional
Recursos
Diversos

Cuencas de Orden .«c -
<

33.415.653.47
3.927.633.8o

118.883.755.44
396.909.100.—
29.920.398.80

1.—
12.134.630.34

36.975.'687.07

3.410.091.30

#U

1.953.579.560.76
233.330.456.64

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces' durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de campo

N. 6
33, Sección Colonia Frías, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al ano 1934, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 1992, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor

de Ausentes,.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. B-owers, secretario.

e.14 dic.-N. 3897 s.!p!p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3897 s.|p|p.v31 mar.

2.186.910.017.40

20.000.000.—
4.557.554.98
1.500.000.—
2.500.000.—
33.415.653.47

. 059 .391. 600.

—

363.441.826.86
124.877.611.55

598.953.79

316.750.000.—
14.087.654.93
12.458.705.18

miento de seguir el juicio con él Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3915 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3915 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reab>

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Bucarelli,

lote 12, entre Mendoza y Juramento y
entre los números 2059 y 2075, partida

25 . 755, año 1937, la. y 2a; cuota, Cir-

cunscripción 16
a

.,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

tres, del juicio que sigue éste Contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre' 7 de ,1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.
.

e.14 dic.-N.° 4005 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 4005 s|p.p.-v.31 mar '

1.953.579.560.76
233.330.456.64

! 2.186.910.017.40

% DE GARANTÍA EN OSO Y DIVISAS, CON RESPECTO A:
Billetes Emitidos en Circulación 124.41

Billetes Emitidos en Circulación y Obligaciones a la Vista . 85.08

(Ley N.° 12. 155 — Art. 39)
Ernesto Bosch, Presidente. — Edmundo G. Gagneux, Subgerente General. —

Carlos C. Becknlánn, contador.

Ministerio de Hacienda

Contaduría General de la Nación
Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a clon Martiniano Arturo Contre-

ras, para que dentro del término de diez

días, contando desde la primera publi-

cación de este edicto, comparezca por

-Sí a apoderado a constatar el cargo que

se le formula por resolución N.° 2860-

938, bajo apercibimiento de lo que hu-

biere lugar por derecho. Causa Fiscal

49 ¡938). — Los Secretarios.

e.14 dic.-N. 56 s¡p.p.-v.24 dic.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza, a don Arturo Eivas Montenegro,
ex Oficial de Justicia del Juzgado Le-
trado de Santa Cruz, para que dentro
del término de diez días, contando des-

de la primera publicación de este edic--

to, comparezca por sí o apoderado a
contestar el cargo que se le formula por
resolución número 4183, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por de-

recho. (Pila, de Cargo N.° 4987). — Los
Secretarios.

e.14 clic.-N. 57 s|p.p.-v.24 dic.

IS* a e

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de campo
número 4, Sección II, Fracción Ms., a

fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa correspondiente al año 1935, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 1955, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3900 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3900 .s.]plp.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con.

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del- lote de campo
húmero 2}4 - -9 - 11|12. Sección I, Frac-

ción Ms., a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa correspondiente al año

1933, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N. 0,

2032, bajo

aprecibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Viedma,- Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro . F. Bowers. secretario.

e.14 dic.-N.° 3898 s.|p!p.-v30 dic.

e.15 ^mar.-N. 3898 s.|p]p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres ! meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de campo
número 4, partes. Sección II, Fracción
Ms., a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa correspondiente al ;año 1933,

que les reclama ' el "Fisco Nacional en el

juicio de apremio N.° 2025 bajó aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre- 12 de 1938. —
Alejandro F. B-owers, secretario. .

e.14 dic.-N. 3899 s.'|p!p.-v.30 dic.

e.15 mar..-N.° 3899 s.|píp.-v.31 mar.
Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E, Pala-

Por disposición del señor Juez de Paz ció, a cargo del. Juzgado número 21, se

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 doc-
¡

llama mediante' publicación a reali-

tor Joaquín J. Darquier, se llama me- > zarse en el Boletín. Judicial y Boletín

diante publicaciones a realizarse en el
,

Oficial por dos veces .durante quince

Boletín Judicial y Boletín Oficial por ' días y con intervalo i de tres meses a
dos veces durante quince días y con I los propietarios o poseedores del in-

ihtervalo de tres meses a los propieta-
i

mueble ubicado en la calle Mendoza,
tíos o poseedores del inmueble situado ¡y Bauness, lote 1, entre Busearelli y
én la calle Raulíes y Warnes, lote 3, Juramento, partida 25.765|662

, año
manzana C, empadronado en el Regis-

;

1937, la. y 2a. cuota, Circ. 16 a

., para
tro de la Administración de la Contri-

,

que concurran a abonar el impuesto y
luición Territorial bajo la partida N." i multa correspondiente, bajo apercibi-

14.125, del año 1926J27. Bajo apercibí-
|
miento de que si así no lo hicieren se

miento de designarse al señor Defensor sustanciará el juicio con el Defensor de
de Ausentes si no comparecen. , Ausentes de la Justicia de Paz Letra-
Esta providencia, se dictó a fs. 2 vta., da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

del expediente N.° 400, año 193G relati- ¡providencia se dictó a pedido del Fisco
vo al juicio seguido por el Fisco Nació-

j
Nacional a fs. tres, del juicio que sigue

nal' contra 'los mencionados propietarios I
éste contra los mencionados propieta-

o poseedores. ¡rios.o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. — -, Buenos Aires,
:

Diciembre 7 de "1938.
José Julián Taylor, secretario,

j — Indalecio E, Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3896 s.blp.-v30 dic.j e.14 dic-N. 40Q7 ,s¡p.p."-v.30 dic.
'

'.
. e.15 mar.-N. 3896 s.jp¡p.v.31 mar. e.15 mar.-N° 400.7 "s|p.p,-v.31 mar.,

• Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tre» meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Mendoza,

lote 2, entre Bucarelli y Juramento,

partida 25. 765[66\ ario .1937, la. y 2a.

cuota, Circ. 16
a

., para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de .Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

tres, del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 4006 s|p.p.-v.30' dic.

c.15 mar.-N. 4006 sjp.p.-v.31 mar.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

ti Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Cuzco lote 4, partida 12.209,

año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Circ. 1.

a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art, 18 Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. tres del. juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aii'cs, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3991 s.|p|p.-v.30 dic.

c.15 mar.-N. 3991 s.|p|p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

. tervalo de tres meses a los propicia-.

rio s o poseedores del inmueble ubicado

n la calle Pieres lote 28, partida 12.818,

.año 1934, 1.
a
y 2.

a cuota, Circ. 1.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que. si así no lo hicieren se

• sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18 Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. tros del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3992 s.|p|p.-v.30 dic

c.15 mar.-N. 3992 s.lp|p.v-31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor clon Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

terva'o de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble, ubicado

en la calle Sometiera, Alvariños y Acari-

ño, lote 15, partida 58.565, año 1934, 1.
a

y 2.
a
cuota, Circ. 1.

a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento ele que

si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor ele Ausentes de

í a Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285)'. Esta providencia se dictó

a peddo del Fisco Nacional a fs. tros

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3993 s.Inlpi-v.SO dic.

e.15 mar.-N. 3993 s.jpjp.v. 31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante '' publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en las calles Somelera, Alvariño y
Aquino, manzana 15, partida 63.326,

año 1937, 1.° y 2.° cuota, Circ. 1.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo aprccibi-

mionto de que si así no ] o hicieran se

sustanciara el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. tres del juicio que sigue

éste contra lo 3 mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic-N.° 3994 s.|r>|p.-v30 dic.

e.15 mar.-N. 3994 s.|p|p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rio^ o i>°seedoros del inmueble ubicado

en la calle Mendoza lote 34, al laclo de

los números 5620 y 5662|4, partida

25.888, año 1937, 1.
a
y 2.

a
cuota, Circ.

16.
a

,
para cpie concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. tres del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 ele 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3995 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3995 s.|p|p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

terva'0 de tros meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Mendoza lote 21, entre Bu-

rola, y Ceretti, partida 26.247, año 1937,

1.
a
y 2.

a
cuota, Cir. 16.

a

,
para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento.de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.--

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 clic.-N. 3996 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3996 s.|p|p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Mar Chiqui-

ta, lote 7, al lado del número 5580, par-

tida 27.593, año 1937, la. y 2a., cuota,

Circ. 16
a

.,
para que '^concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fs. tres del juicio

que le sigue éste contra los menciona-

tíos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3999 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3999 ,s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del. in-

mueble ubicado en la calle Barcena, lo-

te 118, entre los números 1946 y 1926,

partida 25.493, año 1937, la. y 2a. cuo-

ta, Circ. 16
a

., para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 Ley
11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres,

del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 die.-N.° 4004 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 4004 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Pasaje y
Vías F. C, lote 15, al lado de Ando-
naégui 2452, partida 26.937, año 1937,

la. y 2a., cuota, Circ. 16
a

.,
para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio en el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. tres del juicio que sigue

este contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 4000 s]p.p.-v.30 dic.

c.15 mar.-N. 4000 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Mar Chiqui-

ta, lote 8, al lado del número 5540,

partida 27.594, año 1937, la. y 2a. cuo-

ta, Circ. 16
a

.,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 Ley
11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres,

del( juicio que sigue este contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic,-N.° 4001 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 4001 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Ceretti, lote

16, al lado del número 2738, partida

27.448, año 1937, la. y 2a. cuota, Circ.

16 a

.,
para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren sé sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285).
— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fs. tres, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 4002 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar:-N.° 4002 sjp.p.-v.Sl mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a
los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle N. Huapí,
lotes 17 y 16, Pte., entre los números
5541 y 5563¡5, partida 27.606, año
1937, la. y 2a., cuota, Circ. 16 a

. para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional- a fs. tres, del juicio que si-*'

gue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.
¡

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 4003 sjpp.-v.30 dic.,'

e.15 mar.-N." 4003 sjp.p,-v.31 mar.

Por disposición de), señur Juez Letra-
[

do del Territorio Nación;;! de Río Ne-'

gro, doctor Fernando Dup-uy, ' se cila.'

por dos veces durante quince días y con
intcrvalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
Nros. 7¡8, partes Sección 11, íracción Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al alo 1933, qua
les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N." 2044, hijo apercibi-

miento de seguir el juicio coa el B eí'- li-

so r de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 ú,-¿ 1938. —•-

— Alejandro F. Bowers. secretario.

'c.14 dic.-N.° 3920 smp.-v.30 dic'

e.15 mar.-N." 3920 sjpp,-v.31 mar.

Por disposición' del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dánm-o E. Palacio
a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones 2 realizarse cu
el Boletín Judicial y Bo'et.m Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses n ios' propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en la callo Juramento lote 31, entre An-
donaegui y Barcena, partida 25.837,

año. 1937, 1.
a
y 2.

a
cuota, Circ. 16.

a

,
pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento do que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia ele Paz Letrada.
(Art, 18 Ley 11.285). Esta providencia,
se dictó a pedido del Fisco Nacional a.

ís.tres del juicio que smue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.—
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N'. ° 3997 s.'p|p.-v30 dic.

e.15 mar.-N." 3997 s.'pjp.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz-
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado N.° 2i, so-

líanla mediante publicaciones a. realizar-
se en el Boletín Judicial y Boletín Oficia 1,

por dos veces durante quince días y con.

intervalo de tres meses, a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubica-
do en Territorio Nacional de Santa
Cruz, San Julián, partida 25, año 1937,
1.

a

y 2.
a

cuota, Sección 11, fracción 13,
lote 14, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente
bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren .se 'sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes do la Justicia
de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta- providencia se dictó a pocíido deL
Fisco Nacional, a fojas tr'r-.-s, del juicio
que sigue éste contra los mencionados,
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1933.— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N." 4013s;p.p.-v.30 dic.
e.15 mar.-N. 4013 s

!

p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a caigo del Juzgado N.° 21, se
llama mediante publicaciones a realizar-
se en el Boletín Judicial y. Boletín Oficial,,

por dos veces durante quince días y coa
intervalo de tres meses, a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubica-
do en Territorio Nacional de Santa
Cruz, San Julián, partida 51, año 1937,
1.

a

y 2.
a

cuota, lote 32, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa,
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si a.sí no lo hicieren ,se sustanciará
el juicio con ~ el Defensor de Ausentes,
de la Justicia ele Paz Letrada. (Art.
18, Ley 11.285). Esta providencia se
dictó a pedido del Fisco Nacional, a fo-
jas tres, del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietarios ,0 po-
seedores .

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic. -N. u
4014 slp.p,~v.30

:

'dic..

e.15 mar.-N.° 4014 s|p.p,-v.31 mar.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásqucz, se

cita, llama y emplaza a Pedro Nestal,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

siauo, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1933.

Herrén Abe] Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.14 dic.-N. 3958 s¡p.p.-v.I8 ene.

Por
ral de

nez Yi<

senté, (

tres di;

eompai

tomar
de en <

Estado

bajo a]

represa

Oficia]

por i a

La i

Carlos

disposición del señor Juez Fede-

esia Sección, doctor Raúl Giiné-

ikdí!, se cita por medio del pre-

me se publicará por el término de

c-, a. don José Luicacci, para que

e^ea, dentro de dicho término, a

la intervención que le correspon-

dí juicio que le lia promovido el

Araentiiio, por cobro de pesos,

>ereibimicnto de nombrarse como

atante legal a'l señor Defensor

del Juzgado. Los autos tramitan

Secretaría del infrascripto,

'lata, Diciembre 1.° de 1938. —
M, F.chegaray, secretario.

0.14 dic.-X.° 3959 sJvp.-v.lG die.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-

nez Vi déla, se cita por medio del presen-

te que se' publicará por el término de

tres días, a don Pedro Ernesto Liberal!,

para que comparezca, dentro de dicho

término, a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-

brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial, del
.

Juzgado. Los

autos tramitan por la Secretaría del in-

frascripto. '

; #L ¡Í¿

La Plata, Diciembre 1.° de 1938. —
Carlos M. Echeearav, secretario.

e.14 dic-N." 39.60 s¡p.p.-v.l6 die,

Tor "disposición del señor Juez Letra-

do doctor don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en
'

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces . durante quince días y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en ia calle Larrazábal y Patrón,

lote 14 al lado del número 6024. partida

12.443, 'año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Circ. 1.

a

,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo lucieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de 'Paz Le-

trada. (Art. 1S, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarics o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

c.14 dic.-N." 3977 s¡p p.-v.30 die.

e.ilo mar.-N: 3977 s¡p.p.-v .31 mar.

Por disposición del. señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y' emplaza por

treinta 8í as, a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Ma-

deo, para que dentro de dicho, término

comparezca a estar a derecho en la, cau-

sa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de declararse rebelde.

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.14 dic.-N.° 3957' s|p.p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado, número 21, se llama

.mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la calle Beazley, lotes 9, 10, 11,

12 y 13, manz. C, esquina Teuco, parti-

das' 7989 al 7993, año 1934, 1.
a
y 2.

a cuo-

ta, Circ. 2.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N. 3978 s|p.p.-v.30 die.

c.15 mar.-N. 3978 s;p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, üoctor don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en las calles Cossio y Pieres, Lote

22, partida 12.687, año 1931, 1.
a

y 2.
a

cuota, Circ. 1.
a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art, 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que signe éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 ele 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.° 3979 s|p.p.-v.30 die.

o.lo mar.-N. 3979 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy,^ se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o Ion pro-

pietarios o poseedores del lote de campo

N.° 7j8, partes Sección II, frac, margen

Sud, a' fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa correspondiente al año 1935,

que les reclama el Fisco Nacional en el

jui.cio de apremio N.° 1.953, bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma Noviembre 13 de 1938.

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3914 s|p.p.-v.30 die.

c.15 mar.-N. 3914 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo

N.° 8, partes Sección IV, fracción mar-

gen Sud, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y inulta correspondiente al año

1933, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N." 2003, bajo

apercibimiento de seguir el juicio con el

Defenosr de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1933. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3916 s!p.p.-v.30 die.

c.15 mar.-N." 3310 s'p.p.-v.31 mar.

Por dispos ; "i"n del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de Tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo

N.° 4, Sección II, fracción Ms., a fea

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y muí;.

a

correspondiente apaño 1934, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N.° 2020, bajo apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3917 s|p.p.-v.30 die.

e.15 mar.-N.
ü 3917 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Rio Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se c.ta

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores clel lote de campo

N.° 10, partes Sección VI, fracción A, a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta . correspondiente al año 1933, que les

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 2046, bajo apercibimien-

to de. seguir el juicio, con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de .1938, —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 -.dic.-N. 3918 s¡p,p -v.30 die.

e.15 mar.-N." 3918 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señar Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cite,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de Fres meses, al o los pro-
'

pietarios o poseedores del lote de campo

N.° 15, Sección ,VIr fracción E, a fin

de epte comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

correspondiente al año 1933, que les re-

clama el Fisco Nacional en, el juicio de

apremio. N.° 2045, 'bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes,

Viedma, Noviembre 12 de 1938.

Alejandro F. Bowers. secretario.

e.14 dic.-N." 3919 sjr>.p.-v.30 die

c.15 mar.-N." 3919 sjp.p-v.31 mar.

Por disposición clel señor Jvf^z Letra-

do del Territorio Nacional de Río .Ne-

gro, doctor Fernando . Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
N." 11 N. O'., Sección VI, fracción C, a

fin de cpie Comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territoiial y med-

ia correspondiente al año 1934, que les

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N." 1959, bajo apercibimien-

to de seauir el juicio con el Defensor de

Ausentes. - x

Viedma, Noviembre 12 de 19.38. —
— Alejandro F. Bowers. ..secretario.

o.U dic.-N." 3921 s|p.p.-v.30 die.

e.15 mar.-N." 3921 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don, Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores . del inmueble ubicado

en Territorio Nacional La Pampa, Ber-

nasconi, partida 804, año 1934, 1.
a
y 2.

a

cuotas, Sec. 10, frac. D., lote 1, pte.N.

E., para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. .18, Ley 11.285). Es-

,ta providencia se dictó a pedido deLFis-

co Nacional a fojas 3 vta. del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N." 3967-s|p.p.-v.30 die.

el5 mar.-N. 3967-s|pp.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Negro,

doctor Fernando Dupuy, se cita por dos

veces durante quince días y con interva-

lo de tres meses, al o los propietarios o

poseedores de los lotes de campo núme-

ros 8, 16, 25, 1, 10, Sección II, Frac. Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
muHa correspondiente ai año 1933, que

ie reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 1990, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —

•

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N." 3926-s¡p.p.-v.3Q die.

e.15 mar.-N." 3926-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince- días y

con intervalo de tres meses, al" o los

propietarios o poseedores de los lotes nú-

meros 5, 6, 12, Sección Colonia Frías,

a fin de epue comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1934, que

ie reclama el Fisco Nacional en el juicio

de. apremio N.° 1991, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N." .3927-sjp.p.-v.30 die.

c.15 mar.-N." 3927-s|p.p.v.3I mar.

Por disposición del. señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro,, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante- quince días y, con in-

tervalo de. tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores- del lote de campo nú-

mero 9, Sección II, frac. Ms., a fin de

croe comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y inulta co-

rrespondiente al. año 1933, que le recla-

ma- el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N." 2029, ,,bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

A usi ates.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado en Terri-

torio Nacional La Panipa, Bernasconi,

partida 850, año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuotas,

Sec. 10, frac. E., lotes 11-12, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido clel Fisco Nacio-

nal a fojas 3 vta, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, .
Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio -E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3966-s;p.p.-v.30, die.

e.15 mar.-N." 39G6-s¡p.p.-v.31 mar.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

c.14 dic.-N." 3928-s|p.p.-v.30 die.

e.15 mar,-N." 3928-s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Femado Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú
:

mero 11, Sección III, frac. Ms., a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y mulí i

correspondiente al año 1933, que le re

clama el Fisco Nacional en -el inicio do

apremio N." 2027, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de, 19/38. —
Alejandro F. Bowers. secretario.

''

e.14 dic.-N.
6

3929-s !P.p.-vA0 dóc.

e.15 mar.-N."..3929-s
!

p.p.-v. 31 ruar.
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-1MPor disposición de Juez Letra-

do dej Territorio Nacional de Pío Negro,

doctor Fernando Dupuy, se cita por dos

veces durante quince días y con inter-

valo de tr.
olmeses, al o los mopnuauos

o poseedores' de ios lotes 9
(

JO, Sección

]n
i',- ;>.'_ ivis.., a i'm de que compar. z-

can a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa correspondien-

te ai año 1033, que le reclama el Fisco

Nacional en el juicio de apremio núme-

ro 20-3, bajo apercibimiento de seguir

el juicio con el Defensor de Ausentes.

\ iedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretarlo.

c.l-i dic.-N." 3930-s;p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3930-s;p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

d.os veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores de los lotes de campo

números 7 8, Sección I ti, frac. Ms., a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta coivspondiente al año 1933, que lo

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apiemio N.° 2026, bajo apercibími; ri-

to de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Yiedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 clic.-N." 3931-sA.p.-v.30 dic.

e.ló mar.-N.
u 39'31-sj.pp.-v.3I mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita,

por dos veces durante quilico días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o posedeores de los lotes de

campo números 2, 4, 9, 11|12, Sección I,

frac. Ms., a iin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y inulta correspondiente al

año 1.333, que le reclama el Fisco Na-

cional c-ii el juicio de apremio N. u
2033,

bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Yiedma, Noviembre 12 de 193S. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.ll dic.-N." 3932-sjp.p.-v.30 dic.

e.ló mar.-N." 3932-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o ios propieta-

rios o posadores del lote de campo nú-

nuro 10, Sección II, frac. Ms., a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1934, que le recla-

ma el Fisco Nacional en el juicio de

aprendo N.
u

2021, bajo apercibimiento

de S' gulr el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1958. —
Alejandro F. Bowers, secretarlo.

e.14 dic.-N.° 3933-s¡p.p.-v.30 dic.

e.ló mar.-N." 3933-s
;

p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado -doctor den Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N." 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

le en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres nuv.es, a los propie-

tarios o poseedores dei inmu. ble ubica-

do en. r orniorio National de Santa

Cruz, San Julián, parada 41, año 1937,

1." y 2d cuota, lote 1-1. S, para que con-

cuiran a abonar el impuesto y mulla

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren, se sustancia-

rá el juicio con e! Deten or de Ausentes

ue. la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18. Ley 11.28o). lista providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional, a

fojas tres vuelta, dei juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.I4 dic.-N.° 40!2s'p.p.-v.30 dic.

e.ló mar.-N." 4012 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de esta Sección, doctor Raúl Gi-

ménez Yidela, se cita por medio del pre-

sente que se publicará por el término de

tr-os. dn-is, a don irnaai-ao .£ ampios ¿«.j

reno, para que comparezca dentro ue

dumo término a tomar la intervención

ipie le corresponde en el juicio que le

ha promovido el fisco Nacional por co-

bro de pesos, bajo apercibimiento de

nombrarse como representante legal al

señor Defensor Oficial del Juzgado. --

Los autos tramitan por la Secretaría del

infrascripto.

La Plata, Octubre 31 de 1338. — Jo-

sé Carlos Roueour,, secretario.

c.14 dic.-N." 39ü2-s;p.p.-v.l6 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-

nez Yidela, se cita, por medio del pre-

sente (pie se publicará por el término de

tres días, a don Raúl Arias, para que

comparezca dentro de dicho término a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le La promovido el

Fisco Nacional por cobro de pesos, bajo

apercibimiento de nombrarse como re-

presentante hgal al señr Defensor Ofi-

cial del Juzgado. — Los autos tramitan

por la Secretaría del infrascripto.

La Plata, Octubre 31 de 1938. — Jo-

sé Carlos Roueour, secretario.

e.ll die.-N." 3963-s|p.p.-v.lG dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Jo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita/llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a San-

tiago Jacobo Lopes, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires Diciembre 7 de 19'3S. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local- del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 dic.-N." 3964-sjp.p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Manuel R. Schonwalcl, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, Héctor E.

González^ secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 dic.-N." 336ó-s|p.p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doetor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo dei Juzgado N." 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Bureta, lote 16, entre Que-
sada y Congreso, partida 28.229, año
1937, 1.

a
y 2.

a
cuota, Circunscripción 16.

a

,

para que concurran a abonar el im-
puesto y inulta correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, ,se .sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

c.14 dic.-N." 4011 s|p.p.-v.30 dic.

e.ló nmr.-N." 4011 s|p.p.-v.3I mar.

Por disposición, del señor Jrmz Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se crea,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de fres meses, al o los propic-

ia,.^ u pu.,cv;?oivs de los lotes de cam-

po númmos 4,5, Sección il, frac Ais., a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de coutiabución territorial y mul-

ta correspondiente ai año 1934, que le

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N." 2022, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Yiedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.1.4 dic.-N." 3931-sjp.p.-v.30 dic.

e.ló mar.-N." 3934-s!p.p.-v,31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores de los lotes de campo

números 415, Sección II, frac. Ms., a fin

de cpic comparezcan a ahornar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta correspondiente al año 1934
)

que le

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N." 2023, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Yiedma, Noviembre 12 de 1938. -

—
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.ll dic.-N." 3335-s|p.p.-v.3ü dic,

e.ló mar.-N." 393ó-s'p.p-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores de los lotes de campo
números 1243, Sección II, frac. Ms.

5

a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta correspondiente al año 1934, que le

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N." 2011, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Yiedma, Noviembre 12 de 1938. —

-

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.ll dic.-N." 3936-s¡p.p.-v.30 dic.

e.ló mar.-N." 3936-sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. B rutq se cita, llama y emplaza a

Arg8iit-.no Sansoneto, para que en el

término de treinta días computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

Jo hierro.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1D3S. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Por disposición del señor J^&ez de Paá
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-*

ció, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,,

por dos veces durante (juiuee días y con

intervalo de tres meses, a los propio-*

farios c poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional de Santa
Cruz, San Julián, partida 78, año- 1937,;

l.m y 2.
a

cuota, loto 14 a, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa,

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren, se sustanciará,

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.
:

18, Ley 11.285). ILta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional, a.

fojas tres, del juicio que sigue é,ste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938 «i— Indalecio E. Sánchez, secretario. ;

0.14 die.-N." 4015 s:p.p.-v.30 dic.,

c.1.5 mar.-N." 4015 s|p.p.-v.31 triar.

Por disposición del señor Juez de Paá
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado N." 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín. Oficial,'

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres me.-es, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Buearelli y Olaaábalj

entre Mendoza, y Olazábal, partida'

26.040, año 1937, segunda cuota, Cir-
'Cuiicscripción 16.", para que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará, el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la
'

Justicia de Paz Letrada.. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas tres,.,

del juicio (pie sigue éste contra los men-í

clonados propietarios o poseedores. i

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938».
— Indalecio E. Sánchez, secretario,

t

0.14 dic.-N." 4008 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 4008 s|p.p.-v.31 mar*

Por disposición del señor Juez de Paz».

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-*

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,;,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-
do en la calle Mar Chiquita y Aizpu-
rúa, lote 16, pte. entre Mar Chiquita

y Aizpurúa, partida 27.093, año 1937,.

y

Cl '")

piso.

calle Talcaliuano y Lavalle, tercer

e.ll dic.-N." 3937-sjp.p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E.. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N." 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

le en el Boletín Judicial, y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional de Sania
Cruz, San Julián, partida 52, año 1937,

1.
a
y 2.

a
cuota, lote 12 S, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Juticia de Paz Letrada. (Art. 18.

Ley 1.1.285). Esta providencia- se dicto

a pedido del Fisco Nacional, a fojas

tres, del juicio cpie sigue éste contra ios

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
----- Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N." 4016 S ;p.p.-v.30 dic.

e.ló mar.-N." 40.16 spp p.-v.31 mar.

2.
a
cuota, Circunscripción 16.

a

,
pa*

ra que concurran a abonar cl impuesto
y multa correspondiente, bajo aperibi-

miento de que si así no lo hicieren se
.sustanciará el juicio con el Defensor ele

Ausentes
. de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a tojas tres, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores. i

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938,!

— Indalecio E. Sánchez, secretario,
\

e.ll dic.-N." 4009 s|pp.-v.30 die.¡

c.15 mar.-N." 4009 sjp.p.-v.Sl mar*

Por disposición del señor Juez de Pa¿.

Letrado doetor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publica-iones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante q ulnee días y con
intervalo de tros me os, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

ras Mansas, lo-

u rvnada, partida

y 2J cuota, Cir-

n'ie concurran
multa eorrespon-
nto de que si así

lindará el juicio

de en !a calle Pasaje A-

te 20, entre Ibera v

23.-!-C-P f!

, año 1937, ir

cunscripción 10.
a

,
para

a abonar el impuesto y
diente, bajo apercibim.

no lo hicieren, se su:

con cl Defensor de Ausentes de la Jus
tieia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dicto- a>

pedido del Fisco Nacional, a fojas tres,

dei juicio que si'tue éste contra los raen*

clonados propietarios o poseedores.
{

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1933.,
-— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N." 4010 ~jp.p.-v.30 die. ;

e.ló mar.-N." 40.10 s;p.p.-v.31 mar¿
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo de, Juzgado NA 1 29 uoe-

tor Joaquín J. Darcpúer, se llama me-
cí

oí-

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble, situado

diante publicaciones a reanzaise en c

Boletín Judicial y Boletín Oficial po

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, uociur clon Dá-uiuso E. Palacio,

a cargo del juzgado número 21, se La-

ma mediante publicaciones a realizarse

en ei Boletín .indicia! y L>oietín Oficia:

por do,» veets ufante quaiv.o cL.i,, y A.i

ímer.^iu de ti en meses a ios 1.

ríos o ¡poseedores del inmue

en la calle Campillo lote 4, entre los nú- en la calle Yerbal s|n. entre ios núme-

meros 2950 y 2976, empadronado en el ros 1G16J12 al 1624, partida 1942, año

RcAstro de la Administración de la 1933, Circ. 5.", para que concurran a

Contribución Territorial bajo la partida abonar el impuesto y multa correspon-

N.° 15.028 del año 1926)33, bajo aper- diente bajo apercibimiento de que si así

ibimiento de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a ts.

vta., del expediente N. 411, año 1936,

ilativo al juicio seguido por e
1 Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietario.; o poseedores.

Bueno., Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

el 4 dic.-N.° 3892 s.|p¡p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3892 s.|p|p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Patf

Letrado, uoctor don Dámaso E. Palacio, Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,,

a cargo dei Juzgado número 21, se Ha- a cargo del Juzgado N.° 21, se liarme

iiia mediante publicaciones a realizarse mediante publicaciones a realizarse erü

cu el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial poí

í-Jjl- dos veces durante quince días y con dos veces durante quince días y con iiw

,,.,.. intervalo de tres meses a ios propieta- tervalo de tres meses a los propietarios!

míe ubicado r ^oa ° poseedores del inmueble ubicado o posedores del inmueble ubicado en le-*

en la calle Picheuta, lote 28, al lado de rritorio Nacional La Pampa, Bernasco-f

los números 1962 y 1274, partida 37.109, ni, partida 1129, año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuo-¿

año 1928, Circ. 1.
a

,
para que concurran tas, Sec. 20, frac. A., lote 7 (c), para}

a abonar el impuesto y multa corres- cjue concurran a abonar el impuesto y¡,

pondiente, bajo apercibimiento de que multa correspondiente, bajo apercibí-»

si así 110 lo hicieren se sustanciará el miento, de que si así no lo hicieren s$
\

juicio con el Defensor de Ausentes de sustanciará el juicio con ,el Defensor dg

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

0.1-4 dic.-N.° 398J s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. Darquier, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses -a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

la calle Zamudio número 3651. empadro-

nado en el Registro de la Administra

eión de

no lo hicieicii se sustanciará el juicio

con el Deieuoor ue su^cül^ de la J us-

ticia.de Paz Letraua. ^ut. la, l^ev

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tiOs, uei juicio

(pie sigue éste contra los moucao-udo..,

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Diciemore 7 de 193S.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.
u 3985 s]p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3985 s|t>.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, L¿^lo^Tdo^Damaso

cargo del Juzgado numero 21, se lia

e.15 mar.-N.
ü 3989 s;p.p.-v.3l mar.

a

nía mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Pasaje Faraday, lote 6, par-

tida 38.020, años 1930,31,32133, Circ. 1.
a

,

Contribución Territorial ba- l^a que concurran a abonar el impuce

.i o la partida N.° 15.774, del año 192633.

bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes si no com-

parecen.

Esta providencia se dictó a fs. 2

vtíi.. del expediente N.° 382, año 1936

io y muita co: respondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará ei juicio con el Defen-

sor de Ausentes ue la Justicia de Paz

Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

relativo al juicio seguido por el Fisco Fisco Nacional a" fojas tres, del juicio

Nacional contra los mencionados propio- que sigue éste contra los mencionados

Por disposición del señor Juez de Paz

E. Palacio,

a cargo del Juzgado NA' 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Teritorio Nacional La Pampa, Ber-

nasconi, Partida 803, año 1934, 1.
a
y 2.

a

cuotas, bec. 10, frac. D., lote 1, pte. N.

()., para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes ' de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-

tarlos o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor, secretario.

e.14 dic.-N. 3893 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3893 s.|plp.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. Darquier, se llama me-

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

-.— Indalecio E. Sánchez, secretario.

c.14 dic.-N.
ü 3986 sjp.p.-v.bü dic.

e.15 mar.-N. 3986 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e!4 dic.-N. 3963-s!p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N" 3968-sjpp.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
- - ..

1 en el Boletín Judicial y Boletín Oficial Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

iante publicaciones a realizarse en el ^ ^ ^^ ^^ ^.^^ y cQn ft carg0 d¡A Juzgado- N- - 21, se llama
Boletín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en la calle Gavilán lote 17, junto al nú-

mero 3560, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.°- 15.7o8,

del año 1928J33, bajo apercibimiento de y

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fs 2 vta.,

del expediente N.° 423, año 1936 retu-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Bueno, Aires, Octubre 25 de 1938. —
Jo-é Julián Taylor, secretario.

e.14 dic-NA 3894 s.Wp.-vAO d'c.

c.15 mar.-N. 3894 s.|pA.-v.31 mar.

intervalo de tres meses a los propícta- mediante publicaciones a realizarse en el

nos o poseedores del inmueble ubicado Boletín Judicial y Boletín Oficial por

en la cade Pasaje Faraday, lote 6 al la- dos veces durante quince días y con in-

do del número 1552 y entre las calles tervalo de tres meses a los propietarios

Avenida Díaz

38.054'

y Balbastro, partida o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Bcrnas-

coui, partida 815, ano 1934, 1.
a
y 2

cuotas, Sec 10, frac. D., lote 21, para ro Dose Padín, para que

cpie concurran a abonar el impuesto y c!io término comparezca a

años 1930¡31¡32j33, Circ. 1.
a

,
pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrado.

(Ait. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, dei juicio da (Art. 18, Ley 11.285)., Esta provi-

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del rasco- Nacional

a fojas tres del juicio que sigue éste'

contra los mencionados propietarios Q!

posedores. |

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —

«

Indalecio E. Sánchez, secretario.
|

e.14 dic.-N
T
." 3970-s¡p.p.-v.30 dic*

.

c.15 mar.-N". " 3970-s|p.p.-v.31 mar*

Por disposición del señor Juez de Iiis-j

tracción en lo Criminal, doctor Artemio»

moreno, se cita, llama y emplaza por.

treinta días, a contar desde la primera

publicación del prcesntc, a José Joaquín

Masferrer, para que dentro de dicho tér-*

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento d&.

declarársele rebelde.
\

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938*

— Rosendo M. Fraga, secretario. i

Local del Juzgado : Palacio de Justw

cia, piso tercero. 'j

e.14 dic.-N." 3953 s¡p.p.-v.l8 ene*
"

Por disposición del señor Juez de Ins-J

tracción en lo Criminal, doctor Artemio!

emplaza pon
a primeras

Jacobo Mar«
icho término

comparezca a estar a derecho en la caiH

sa que se le sigue por el delito de de-*

fraudación, bajo apercibimiento de de-t

erársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 30 ele 1938<

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-i

cia, piso tercero.
\

e.14 dic.-N. 3954 s|p.p.-v.!8 ene*

Por disposición del señor Juez de Lis-*

tracción en lo Criminal, doctor Arte-*

mió Moreno, se cita, llama y emplazai

por treinta días, a contar desde la pri-<

mera publicación del presente, a Alva-t

multa correspondiente, bajo apercibí- cho en la causa que se

miento de (pie si así 110 lo hicieren se delito de quiebra, bajo •:

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

;e

mencionados(pie sigue éste contra lo¿

propietarios o poseedores.

buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N." 398/ sji.p.-v.oü dic.

e.15 mar.-N ." 3987 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

•Letrado a cargo de: Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. Darquier, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y
_

con

intervalo de tres meses a ios propicia-

rlos o poseedores del inmueble situado

en la oaUe Gavilán lote 8, altura del

3(100, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

v 'Loria! bajo la partida N." 15.841, col

nño 1926,33, bajo apercibimiento de de-

shr.mrse a1 señor Defensor de Ausentes

A no comparecen.

Fia p-ovideimia se dictó a fs. 2 vta.,

del excediente N.° 430, año 1936 ilati-

vo ;r juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3895 s.p!p.-v.30 dic

e.15 mar.-N. 3895 s.|p'p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

deiicia se dicto a pedido del Fisco Na-

cional a fojas tres del juicio que sigue

éste contra ios mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic-N. 3969-s;p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3969-s|p.p.-v.31 mar.

1 entro de áU
estar a dero*

sigue por el

cabimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires. 1.° de Diciembre de'

]0;PS. — Rosendo M. Fr;v.;'.a, secretario*

Local del Juzgado

cia, piso tercero.

e.14 dic.-:

P;

5955

ció de Jusíi-<

p.p. -v.18 ene.
;

disposición

don

del

Dáim
señor

~o 1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
por dos veces durante quince cuas y con

Federal> docíor Ramón F _ yásqueZ; se

llama y emplaza, a Rodolfo Mos-

proecsado por el delito de deí'rau-

me
el

po

aoetoi

> dol .Tu/gado número

ante publicaciones a
'

' "udicial y Boletín Oficial

.:s durante quince días y

Juez Letra-.

;. Palacio, a.

21, se llama

ealizarse en

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Corrales, lote 32, partida

36.021, año 1928, Circ. 1.
a

,
para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente bajo -apercibimiento de

que- si así 110 lo hicieren se sustanciará,

ei juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrado. (Art. 18.

Ley 11.285).

Ésta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3988 sip.p.-v.30 dic.

e.15 mar,-N.
ü 3988 s|p.p.-v.31 mar.

1938.

cita,

soli,

dación (sumario 11.456), para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser dec'arado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiieones de Ir

ley.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno. — Práxedes

M. Sae:asto. secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. La valle v Urua-uay.

r>oíeiin

: dos \

con intei

p: otarios

cario en

los núme
ano 1931

valo de tres meses a los pro-

poseedores dei inmueble ubi-

a calle Girardot. lote 53, entre

os 1455 y 1475, partida 11.494,

L" y 2.
a
eucua, CLe. 15.

a

,
pa-

ra que concurran a abonas' el impuesto

v multa correspondiente, bajo apercibi-

miento ue tpie si así no \u hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada^

(Art. 18, Ley 11.285)

(Ata providencia se

FAeo NaAona.

q;ie si .me tiste

propietarice o

Buenos Ai] -

'

dictó a pedido del

a fojas tres del juicio

contra ios mencionados

poseedores.

s. Diciembre 7 de 1938...

e. diC.-A. 3956 s!p.p.-v.l8 ene.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.
ü 3980 s !p.p.-v.30 dic*

e.15' nía' 'N
l A180 sp.p.-v.31 mara
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Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor J«ez de Ins-

do doctor don Dámaso E. Palacio, a do, doctor don Dámaso E. Palacio, a do del Territorio Nacional de Río Ne- tracción en lo Criminal de la Capital

car»-o del Juzgado número 21, se llama cargo del Juzgado número 21, se llama gro, doctor Fernando Dupuy, se cita de la República Argentina, doctor An-

mediaete publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en por dos veces durante quince días y con ionio L. Bcruti, se cita, llama y emplaza

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial intervalo de tres meses, al o los propio- a Juan^Martini y a N. López, para que

por (ios veces durante quince días' y por dos veces durante quince días y t arios o poseedores del lote de campo en el término de. treinta días, computa-

intervalo de tres meses a los pro- con intervalo de tres meses a los pro- número 25, parte Sección VI, fracción dos desde la primera publicación del

o poseedores del inmueble ubi- piolarlos o poseedores del inmueble ubi- H, a fin de que comparezcan a abonar -presente

cado en Territorio Nacional La Pampa, cado

Beruauconi, partida 1130, año 1934, 1

con

piel ario.

en ampa. el impuesto de contribución territorial

•nota, See. 20, trae. A, Lote 7 (d),

;ue concurran a abonar el impues-

üiuita correspondiente, bajo aperr

cuto de que si ací no lo hicieren

íaiiolará el juicio con el Defensor

rentos de la Justicia de Paz Le-

(Art. 18, Ley 11.285).

.i providencia se dictó a pedido del

Nacional a tojas tres de! juicio

igue éste contra los mencionados

¡nometarics o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de

pan

C Ó ; ,

s e -

Ira-,

V

Fis<

q;a-

Teri'itorio esaeional La
Bernasconi, partidas 2465J252G, año 1934, y multa correspondiente al año 1933,

1." y 2.
a

cuota, See. 1.5-a, lotes 8 y 13 que le reclama el Fisco Nacional en el

pte., para 'que concurran a abonar el juicio de apremio N.
u
2039, bajo aperei-

i ¡apuesto y inuiU

19-

do E Sánchez secretario.

e.14 dic.-N." 3971

e.15 mar.-N." 3971

s|p.p.-v.3ü dic.

;¡p.p.-v.31 mar.

corresponaient

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustancíala el juicio con el

Defensor de Ausentes de la' Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
' Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

c.14 dic.-N. 3974 s¡p.p.-v.30 dic.

e.1.5 mar.-N." 3974 sjp.p.-v.31 mar.

sa- bimiento de seguir el juicio con el De- Aníbal Ponee

tensor de Ausentes.

Yiedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.
u 3909 sjp.p.-v.30 .dic.

e.15 inar.-N.
u 3909 s¡p.p.-v.31 mar.

comparezcan a estar a dore:

en la causa por. estafa, que se les sia

bajo apercibimiento de declararles

beldes si no lo hicieren.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938.

de León, secretario.

.Local del Juzgado

:

cía, calle Taleahuano

piso.

e.14 dic.-N. 31

Palacio de J

y La valle, tí

38 sjp.p.-v.lS

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doídor don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y

con intervalo ele tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en Territorio Nacional La Pampa,

Bernasconi, partida 1131, año 1934, 1."

y 2.
a
cuota, See. 20, frac. A, lote 8 (b),

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, ba.p aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor ele

Ausentes de. la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del.

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

eme sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza, a Adolfo Bataglia,

procesado por el delito de hurto, para

(pie dentro .del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en ia causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1933. —

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a- realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro- Luis Doynel, secretario,

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en Territorio Nacional La Pampa,

Pico, partida 1558, años 1929j30;31j82,

See. 7, frac. B, lote 24, chacra 35, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Osear Francisco García, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca, a estar a derecho

en la causa cpie se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declaiado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1933.

— Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de

Buenos Aires, Diciembre 7 de

Indalecio E. Sánchez secretario.

1938.

e.14 .die.-N. !
' 3972 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N," 3972 ,s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N." 3975 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. ° 3975 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor clon Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

mediante publicaciones a realizarse en e i Boletín Judicial y Boletín Oficial

el Boletín Judicial y Boletín Oficial p0r c]os veces durante quince días y
por dos veces durante quince días y con intervalo ele tres meses a los pro-

con intervalo de tres meses a los pro- pietarios o poseedores del inmueble ubi-

pietarios o poseedores del inmueble ubi

cado en Territorio Nacional La Pampa,

Pico, partida 15-, años 1'930¡31¡32, See.

.2.
a
, frac. A, lote 1, resto, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. Art. 1.8,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

cado en Territorio Nacional La Pampa,
Pico, partida 3344, año. 1932, Colonia

Trebolares, chacra 1 c, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente,, bajo apercibimiento de

-.pie si así no lo hicieren se 'sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco rNacional a fojas tres del juicio

Local del Juzgado: Palacio de Just

cia, Lavable y Taleahuano, (Centro).

e.14 dic.-N." 3947 s!p.p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Emilio L. González, se ci-

ta, llama y emplaza; a doña Massa Y.

Loup'ias, para que dentro del término

de tres días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, compa-

rezca ante S. S. por intermedio de la

Secretaría a cargo del suscripto, a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional por cobro de pesos, ba-

jo apercibimiento de seguírsele el mismo

con intervención del señor Defensor de

Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos. Aires, Noviembre ... de 1938.

— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.14 dic. -N.° 3948 sjp.p.-v.lG dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Emilio L. González, so cita,

llama y emplaza a la Sociedad Neglia

y Dellatorre, para que dentro del tér-

mino de tres días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

comparezca ante S. S. por intermedio de

la Secretaría a cargo del Suscripto, a

estar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de seguírsele el mis-

mo con intervención del señor Defensor

de Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938.

- Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.14 dic.-N. 3949 sjp.p.-v.l6 dic.

eia, calle Taleahuano
piso.

e.14 dic.-N." -3!

Tu man,

T„ -.J
"

• > U.-.il-

tercer

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Emilio L. González, se ha-

ce saber a don Juan Mantaras, por el*

término (Jo tres días, a contar desdo la

primera publicación del presente edic-

to, que en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, sobre cobro ejecutivo ele

pesos, que tramita por ante dicho Juz-

gado y' Secretaría a cargo del suscrip-

to, se lia dictado sentencia, cuya parte

dispositiva a continuación se transcribe:

que sigue éste contra los mencionados que sigue
.
éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 do

Indalecio E Sánchez secretario.

1938.

e.14 dic.-N.° 3973 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.
u 3973 s¡p.p.-v.31 mar.

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938,

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N. 3976 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3976 s¡p.p.-v.31 mar.

"Buenos Aires, Julio .30 de 1937. —
Por ello, .resuelvo : rechazar la excepción

de prescripción opuesta y condeno, a

Juan Montaraz a pagar al Fisco Nacio-

nal la suma reclamada de sesenta y tres

pesos con sesenta y cinco centavos mo-
neda nacional, con más sus intereses y
costas. — Notifíquese, repóngase el ge-

liado y oportunamente archívese .— Fir-

mado : Saúl M. Escobar".

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1933.

— Alfredo A. Lahitte, secretario,

e.14 dic.-N." 3940 s¡p.p.-v.!6 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza a don .Caíanla Nicolás

y don Antonio, Schiarello, para que den-

tro del término de tres días, a contar des-

de la primera publicación del presente

edicto, comparezcan ante S. S. por in-

termedio de la Secretaría a cargo del

suscripto, a estar a derecho en el jui-

cio que les sigue el Fisco. Nacional por

cobro de pesos, bajo apercibimiento de

Por disposición del señor Juez.Fcde- seguírseles el mismo con intervención del

ral en lo Civil y Comercial de la Capí- señor Defensor de Ausentes en turno, si

tal, doctor, Emilio L. González, se cita, no lo hicieren.

llama y emplaza a don Juan Mundin Buenos Aires, Noviembre . . . ele 1933.

Schaeffter, para que dentro del térmi- .— Félix G. Bordelois, secretario.

Por disposición leí señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río No-

no de tres días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

comparezca ante S. S. por intermedio de

la Secretaría a cargo del suscripto, a
Por disposición del eefior Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por gro, doctor Fernando Dupuy, se cita estar a derecho en le juicio que le sigue

dos veces durante quince días y con in- 'por dos veces durante quince días y con el Fisco Nacional por cobro de pesos,

térvalo de tres meses, al o los propicia- intervalo de tres meses

idos o poseedores del lote de campo nú- taños o poseedores del

mero 5¡6 partes Sección II, fracción numero 7¡8, Sección II, fracción mar- de Ausentes en turno, si no lo luciere

inaro-en Sud, a fin de que comparezcan g«i Sud, a fin de que comparezcan a Buenos Arres, Diciembre 3 de 1938.

a abonar el impuesto de contribución abonar el impuesto de contribución te- Alfredo A. Lahitte, secretario

30 aper

el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3912 sip.p.-v.80 dic.

í! e.15 mar.-N. 3912 s|p.p,-v.31 mar.

Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3910 s¡p.p,-v.30 dic.

e.15/mar.-N. 9 8910 s¡p.p.-v.3i mar.

e.14 .dic.-N." 3942 s¡p.p.-v.!6 dic.

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la Repiiblica Argentina, doctor Antonio

. .
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

, al o los propie- bajo apercibimiento de seguírsele el mis-
José Lücc^ pará quc en ep término

'

<l3

il lote de campo mo con intervención del señor Defensor
treinta"días, computados desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por defrau-

dación, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires,. Diciembre 5 ele 1938. —
Aníbal Ponce de . León. — Elector E.

González, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 dic-N- 3943 s!p.p.-v.!8 ene.

e.14 dic.-N.° 3951 s|p.p.-v.l6 dic.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de don Valentín, Doinínguez.

Buenos Aires, Diciembre seis de 1938.

— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.14 .
dic.-N. 3944 s¡p.p.-v..lS ene.
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor *>Juez de

Pií-i Letrado a cargo del Juzgado nú- Paz Letrado a cargo del Juzgado nú- Paz Letrado a cargo del Juzgado nú- Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier, mero 29, doctor Joaquín J. Darquicr, mero 29, doctor Joaquín J. Darquier, mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

sé I' ama mediante publicaciones a rea- s e llama mediante publicaciones a rea- sc llama mediante publicaciones a rea- se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín lizarsc en el Boletín Judicial y Boletín lizarse en el Boletín Judicial y Boletín lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Ofidal por dos veces durante quince Oficial por dos veces durante quince

día.- A' con intervalo de tres meses a días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Pío Ne-

gro (Viedma) Sección. 26, trac. A., lo-

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Cucha-Cucha,

lote 30, manzana F., empadronado

te --i -<> empadronado en el Registro en el Registro de la Administración de

de la Administración (Te la Contribu-- la Contribución Territorial bajo la par-

eióii Territorial bajo la partida mime- tid.a N.u
13.717, de los años 1926J33,

me; o 1.147, del los años 1926,32, bajo bajo apercibimiento

apercibimiento de designarse al señor

Del en sor de Ausentes si no compare- parecen. — Esta providencia se' dictó tensor de Ausentes si n comparecen

Oficial por dos veces durante quince Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a días y con intervalo ele tres meses a

los propietarios o poseedores del in- los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Negro mueble situado en la calle Campillo, lo-

(Vieclma) sección 24 fracción D., lo- te 4, manzana E (altura del 2800). -cui-

tes 17|2-í-, empadronado en el Registro padronado en el Registro de la Admi-

de la Administración de la Contribu- nistraeión ele la Contribución Terriío-

ción Territorial bajo la partida núme-

eibimienío de designarse al ro 1.112, de los años 1926J32, bajo aper-

señor Defensor de Ausentes, si no com- eibimiento ele designarse al señor De-

rial bajo la partida N.° 14.893, ele los

años 1926J33, bajo apercibimiento- ele de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen. — Esta providencia

donados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 ele 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.1-1 die.-N.° 3881 s|p.p:-v.-30 dic.

e.15 mar.-N.° 3881 s|p.p.'-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

1936, relativo al juicio seguido por el seguido por el Fisco Nacional contra

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

ccn _ Esta providencia se dictó a fs. a fojas 3 vta., del expediente número — Esta providencia se dictó a fs. 3 se dictó a fs. 2 vta., del expedidme nú-

3 vta. del expediente N.° 347, año 1936, 355,"año 1936, relativo al juicio seguido vta,, del expediente número 345, año mero 358, año 1936, relativo al juicio

relativo al juicio seguido por el Fisco por el Fisco Nacional contra l&s mcii-

Nacional, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José .Julián Taylor secretario.

e.14 dic.-N.° 3879 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3879 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

Se lía nía mediante publicaciones a rea-

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor secretario.

e.14 dic.-N.° '3884 s|p.'p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3884 s|p.p.-v.31 mar.

lizars- en el Boletín Judicial y Boletín
lizai.se cn el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río. Nc-

o-i'o, (Vic-rma) Sección 26, fracción B.,

lote V, cimeras 3, 4, 21, al 24, 28 al

32. 35 al 40, 42, 45 al 55 y Sección

26'. fracción B., lote 11. cimera 100, em-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante quince Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la Avenida del Cam-
po, lote 4, manzana A (casi esquina

Balboa), empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

padronado en el Registro de la Contri-

bución Territorial bajo las partidas nú

üias y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-

gro (Viedma) Sección 21, fracción B.,

lote 12, Oeste, empadran ado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la. partida Territorial bajo la partida N.
ü

13.470,
N. u

1.073, ele los años 1926J32, bajo <jc \Gs aflos 1926J33, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes si no comp'arecen. — Esta

, ,
, ni ,

t

cen. — Esta providencia sc dictó a fs. providencia se dictó a fs. 3 vta., del ex
1 loce 11 dc_la

3 vt^ del expediente N .° 346j año 1930, peciicnte \r. ü

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor secretario.

- ^ o _

apercibimiento do designarse al señor
mere, 1297, 1298, 1315, al 1318, 1322 al Dc fcusor <jc Ausentes si no compare-
1326, 1329 al 1334, 1336, 1339 al 1349 y e(jn _

_ Esta prov ; deiieia Se dietó a f 6

1252, correspondiente

fracción B, Ch. 100 Sec. 26, de los anos

1926 al 1932, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de, Au-

sentes si no comparecen. — Esta

videiK-ia

pro-

dictó a fs. 32 vta. del ex-

l'os mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N,° 3887 s¡p.p.-v.-3ü dic.

e.l5_'mai".-N.
ü 3887 sjp.p.-v.3l mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días' y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Raulíes, lote

31, entre los Nros. 1965 y 1985, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución

,
Territo-

rial bajo la partida N.° 14.166, de los

años 1926133, bajo apercibimiento de

designarse, al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen. — Esta providen-

cia se dictó a fs. 2 vta., del expediente

N.° 403, año 1936
i

relativo ;il juicio se-

nr- , ~ mop i i- i guido por el Fisco Nacional contra los
3o4 ano 1936, relativo ai ° .

L
,

• • • 1
'

. . 171
.' -v- -1 mencionados propietarios o- poseedores,

inicio seguido por el lusco raciona! „ , ~ , i .-,- \ --.00
Buenos Aires, Octubre 2o de. IVoü. —

José Julián Taylor, secretario.

c.14 die.-N.
ü 3888 s|p.p.-v.3G dic.

e.14 dic.-N.° 3882 s|p.p.-v.30 dic.
pediente N.° 344

)

año 1936, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra ios mencionados propietarios o e.15 mar.-N.° 3882 s¡p.p.-v.31 mar.

poseí, dores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.
u '3878 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.
ü 3878 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joacpiín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

Tizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante cpiince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Cliorroarín,

lote 16, manzana B., enpadronaclo en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

da número 14.140, de los años 1926J33,

bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes
_

si no com-

parecen. — Esta providencia se dic lo

a fs. 3 vta.,. del expediente N.° 357,

año 1930, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

, Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
"josé Julián Taylor. secretario.

e.14 dic.-N.°'3S80 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.N. 3880 s!p.p.-v.31 mar.

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic-N/3885 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3885 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joacpiín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en las calles Navarro, .,.-,„,. ^
-jg¡ gro (viedma), sección 26, fracción B

e.15 mar.N." 3888 S|p.p.-y.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú- lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

mero 20, doctor Joaquín J. Darquier, Oficial por dos veces durante quince

s e llama mediante publicaciones a rea- días .y con intervalo de tres meses a

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín los propietarios o poseedores del in-

Oficial por dos" veces durante quince mueble situado en Territorio Río Ne-

días y con intervalo de tres meses a gro (Viedma) sección 21, fracción A.,

Por disposición del señor Juez cic-

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-

Caracas, y Avda. Tres Cruces, lote _„.
.

01 i „ ^ „i ÜA^of,.^ Ar> io lote 21, empadronado en el Registro de
24 empadronado en el Registro de la .-,'.., , -, , /-,?-, -^ -i

• - • +. -1 i • i ~ t\
-' - -- - -

_.'-.-
. - - la Administración de la Contribución cibmnento de designarse al señor De

lote 4, cimera 59, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

N.° 739, de los años 1926 131, bajo aper-

Admiiiistración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida número 15.739,

de los años 1926;30 y 1932|33, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defenosr de Ausentes si no compare-

cen. — Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vta., del expediente N.° 351, año

1936, relativo al juicio seguido por e"

Territorial bajo la partida N.° 1257, de fens r de Ausentes si no comparecen. —
los años 1926J32, bajo apercibimiento Esta providencia se dictó a fs. 2 vta.,

de designarse al señor Defensor de Au- del expediente N.° 365, año 1936, rela-

sentes si no comparecen. — Esta pro- tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

videncia se dictó a fojas 2 vta,, del ex- cional contra los mencionados propieta-

pediente N.° 348, año 1936, relativo al rios o poseedores.

\
juicio seguido por el Fisco Nacional Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

c.14 clic.-N. 3883 s|p.p.-v.30 dic.

contra los mencionados propietarios o José Julián Taylor. secretario.

poseedores. e.14 dic.-N." 3889 s|p.p.-v.30 dic,

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. — . e.15. mar.-N.". 3889 s¡p.p.-v.31,.mar.

José Julián Tavlor secretario. "rT ~_~~~~~t~^~~— ~ ~~ ~~~~~>

e.14 dic;NA3886 s|p.p.-v.30 dic. .

P-01' aposición elel señor Juez Fedc-
raí en lo Civil y Comercial de la Capi-

e.15 mar.-N." 3883. s|p.p.-v.31 mar.

do

do

Por diop'osición cid señor Juez^Letra-

del Territorio Nacional de Río Nc-

e.T5 mar.-N. 3886 s|p.p.-v.31 mar.
i . 2 > tal, doctor Emilio L. González, se hace

Por disposición del señor Juez' Fede- saber por el término de tres días, a par-

ral en lo Civil y Comercial de la Ca- tir desde, la primera publicación,, a don

n -.. •-, -, , -^ Tl i, nr7 t „+rfl pital, doctor Emilio L. González, se lia- Mader Eraamo, epic en el juicio ore le
Por disposición del señor Juez L¡etra- 1 ; ' . . . ' T .. j >

1 14 T --'t ^'o Nacional de Río Ne- ee sacGr Por trcs días a la Sociedad sigue el lusco JNacional, sobre cobro eje-

'-To'cloctoi' Fernando Dupuv, se cita por Markt y Schaefer, Buenos Aires C.°, que cutivo de pesos,' que tramita por. arte

dos' veces durante quince días y con in- en el juicio que contra ella sigue el Fis- dicho Juzgado, Secretaria a cargo
_
del

í
;o Nacional por cobro ejecutivo de pe- doctor Alfredo A. Lahitte, se ha dreta-

o-rn doctor Fernando Dopuy, se cita por tervalo de tres meses, al o los propieta-
_ r

los ve s durante quince' días y con in- lios poseedores del lote de campo, nú- ^ se ha dictado sentencia, epie dice asi

:

do sentencia que a continuación se

tL-do de tres meses, al o los propie- mci. 16, Sección lV,-fracción margen " Buenos Aires,^Julio 12 de 1937. - Au- toribe :- Buenos
.

Aires Jubo 12 de

+ < n no-eedores del lote de campo Sud a fin de que comparezcan a abonar tos y Vistos: .\o habiendo opuesto ex- 19o7. — Autos y vistos: No haoiendo

rn11119 Sección II fracción mar- el impue.,to de contribución territorial cepciones el señor Defensor Oficial de opuesto excepciones el ejecutado don

Sud a ñn de que comparezcan a
y múpa correspondiente al año 1933, los ejecutados señores Marlít y Scliaefer Erasmo Mader, sentenciase ele remate

1T

1934, que le , . , ;

en el juicio de apremio N.° 2013, bajo fensor de Ausentes

apercibimiento de seguir el juicio con el

DSa'«lS 13
"I

de 1938. .- Alejandro F. Bbwens, secretario

alejandro' F Bowere, secretario.

e.14 dic.-N.° 3913 Slp.p.-30
dic.

slp.p.-y.31 mar,

i!
l,¡ .j:

s

«JS mar.-N.° 3913 s|p.p.-31 mar. .j.-,_
e.10 ^

se íntegro pago al Fisco Nacional del del capital reclamado, intereses y :
cos-

Viedma, Noviembre 13 de
^
1938. —

o F. Bbwere, secretaria.

e.14 dic.-N. 3911 s|p.p.-v.30 dic.

capital reclamado, . intereses y costas. —
SaúlM. Escbbar ,

',
.

.
,.,

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938.

—

Alfi'edo A. Lahitte, secretario.

e.14 dic.-N.° 3950 s]p.p.-v.l6 dic

tas. — Notifique Pomáto o Castellanos.
— Firmado: Saúl M. Escobar".
Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938. —

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.14 die.-K-° 3952 s]p.p.-v.l6 di&
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. VásquCz, se

*.'ita, llama y emplaza, a Féüx Manual
Torres, procesado por el delito de esta-

la, causa número. 11.491, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretarlo.

Local del Juzgado : "Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

i

' e.14 dic-N.° 3945 s|p.p.-v.!8 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con inter_

valo de tres meses, al o los propietarias

o poseedores del lote ele campo núme-

ro 21, Sección V, fracción margen Sud,

a fin de que comparezcan a abonar ei

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1935, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 2043, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowcrs, secretario.

e.14 dic.-N. 3905 ,3 |p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3905 s¡p.p.-v.31 mar.

/ Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a Do-

ra Rodríguez, para que en el término de

treinta días, computados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

el delito de hurto, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebcl-

íle, si no lo hiciere.

) Buenos Aires, Diciembre seis de 1938.

V Aníbal Ponce de León, secretario.

) Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cíela, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

{piso. "iáSilí

. e.14 dic.-N.° 3946 sjp.p-v.18 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

ido del Territorio Nacional de Río Negro,

'doctor Fernando Dupuy, se cita por dos

¡veces, durante quince días y con inter-

calo de tres mesas, al o los propietarios

<o poseedores del lote de campo N.
u

10,

&>e:-eión II, fracción Ms., a fin de que

¡comparezcan a abonar el impuesto de

¡contribución territorial y multa corres-

pondiente al año 1933, que les reclama

el Fisco Nacional en el juicio de apre-

ndo N.° 2024, bajo apercibimiento de

'Seguir el juicio con el Defensor de Au-

jSerncs.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
[Alejandro F. Bowcrs, secretario.

,

'

c.14 dic.-N." 39Ü2 s¡p.p.-v30 dic.

¡ e.15 mar.-N." 3902 sjp.p.-v.31 mar.

1 Por disposición del señor Juez Letra-

ido del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernanlo Dupuy, se cita por

¡dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo n li-

onero 11,12, Sección II, fracción Ms., a

'¡fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ita correspondiente al año 1933, que les

(reclama el Fisco Nacional en el juicio

'¡¿le apremio N.° 1933, bajo apercibiinien-

'[to de seguir el juicio con ei Defensor

¡de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
[Alejandro F. Bowers, secretario.

^ e.14 dic.-N." 3.JÜ3 spp.-v.30 dic.

ig e.15 mar.-N.
u 3903 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

[Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

'gá. cargo del Juzgado número 21, se 11a-

¡qaa mediante publicaciones a realizarse

¡en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

[por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

jen la calle Maurc, lote 11, partida

01.736. año 1934, 1." y 2.
a

cuota, Circ.

tL7.
n

,
para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

jren se sustanciará el juicio con el De-

tten de Ausentes de la Justicia de Paz

jLetrada. (Art. 18, Ley 11.285).

)> Esta providencia se dictó a pedido del

tPieco Nacional a fojas tres, del juicio

j^ue sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

t Buenos Aires, Diciembre 7. de 1938.

ira Indalecio E. Sánchez, secretario.

¡^ e.14 dic.-N,° 3983 s|p.p.-v.30 dic.

Uí e.15 mar.-N." 3983 s|p.p.-v.3l mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de campo
número 9¡8-10¡ll, Sección I, fracción

margen Sud, a fin de que comparezcan

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa correspondiente al

año 1933, que les reclama el Fisco Na-

cional en el juicio de apremio N.° 2042,

bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bawcrs, secretario.

e.14 dic.-N .

ü 3906 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3ii06-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores de lote de campo
número 4, Sección I, fracción margen
Sud, a fin de que comparezcan a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa correspondiente al año 1933,

que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N.
u
2041, bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con ei De-

fensor de Ausenten.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N." 3907 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3907 c¡p.p.-v.31 mar,

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de campo
número 24. 3a., Sección VI., fracción ±í,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1933, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

-cio de apremio N.
u
2040, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —

-

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N." 3908 sp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3908 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor J uez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en La calle Arribeños s¡n., lote 4, píe.,

partida 12.211, año 1934, 1." y 2." cuota,

Circ. 17.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si aisí no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada.- (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fojas tres, del juicio

que -sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio & Sánchez, secretario.

e.14' dic.-N. 3984 s|p.p.v.30 dic.

e,15 mar.-N. 3984
.
s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-
do dei a-eirá uno raciona! ue il^o -Ne-

gro, doctor l-ernanuo oupuy¿ se cita

por dos veces tunante quinao uuis y con
intervalo de tres mescio, ai o los propie-
tarios o poseedores del lote de campo
número 2|4-9-12|ll, Sección I, fracción
margen Sud, a fin de cpie comparezcan
a abonar el impuesto de contribución
territorial y multa correspondiente al

año 1933
;
que les reclama el Fisco Na-

cional en el juicio de apremio número
2034, bajo apercibimiento ele seguir el

juicio con el Defensor de Ausentes.
Viedma, Noviembre 13 de 1938. —

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3904 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3904 rs]p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en las calles Melián y Deheza, lote 8

pte., partida 9044, 1.
a
y 2.

a
cuota, año

1934, Circ. 16.
a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren ise sustanciará el juicio

con' el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra ios mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez", secretario.

e.14 dic.-N."- 3981 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3981 s|p.p!-v.31 mar.

*>

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio
a cargo del Juzgado número 21, so lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tros meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Roque Pérez a Arias, lotes

16¡2Ü, partida 9047, año 1934, 1.
a
y 2.

a

cuota, Circ. 16.
a

,
para que concurran a

abonar ei impuesto y multa correspon-

diente bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieron se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de ia Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que ¡sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —

•

Indalecio E. Sánchez,- secretario.

e.14 dic.-N." 3982 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3982 shi.o.-v.ol mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos vi ees durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
N." 5, Sección VI, fracción C, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1934, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N." 1968, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con ei Defensor de

Ausentes. ,

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro V. Bowers, secretario.

*

c 14 die.-X."-3922 s!p.p.-v. 30 dic.

o. 15 mar.-N." 3922 slpp.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
N.° 7, Sección II, fracción Ms., a fin de

que comparezcan a abonar compuesto,

de conU'iouciou u:ir-'¡Anui.l y ruintá co-

rrespondiente- al üiíj li>3J, que les' re-

clama, el Pisco Ndu-.iOi.ai en o: juicio de

apremio X. 2019, bajo apercibimiento ue

seguir ei juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

' e.l4"uic.-N.° 3923 s[p.p..-v.3ü dic.

e.15 mar.-N.° 3923 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
N.° 11, Sección I.A.I, fracción G, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa
correspondiente al año 1934, que les re-

clama el Pisco Nacional en el juicio de

apremio N.° 1975, bajo apercibimiento de
seguir el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14' dic.-N.° 3924 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3924 s[p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poseedores del lote de campo
N.° 20, Sección VI, fracción C, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-
to de contribución territorial y multa
correspondiente al año 1934, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de
apremio N.° 1974, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de
Ausentes.

,

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3925 s|p.p.-v.3o' dic.

e.15 mar.-N." 3925 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 doc-
tor Joaquín J. Darquier, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble, situado
en la Avenida Tres Cruces, lote 25, altu-

ra del 2200, empadronado en el Regis-
tro d c la Administración de la Contri-
bución Territorial bajo la partida nú-
mero 15.764 del año 1926J33, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-
fensor de Ausentes si no comparecen.
Esta providencia se dictó a fs. 2 vta.,

del expediente N." 421. Año 1936, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 193S. —<'

José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic-N.° 3890 s.|p¡p.-v.30 dic,

el5 mar.-N." 3890 s.¡pjp.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cauro del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. Darquicr, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince olías y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en la calle Navarro lote 10, altura 2100,

empadronado en -e* Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la -partida número 15.839 del

año 1926Í33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
si no comparecen.
Esta providencia s^ di el"ó a. fs 2

vta,, del expediente N.° 429, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, societario.

e.14 dic.-N. 3891 s.[p|p,-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3891 ~s,¡pfp.-v,31 mar.
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Por disposición del señor Juez de Paz

'Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.' 21.", se ¡lama

mediante publicaciones a realizarse en

' e\ Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

'tovviilo de tres meses a los propieta-

rios o' poseedores del inmueble ubicado

en la calle Ceretti lote 15, al lado del nú-

'am-Hi 2792, partida 27.447, año 1937, 1."

•y 2." cuota-,, Circ. 16.
a

,
para que concu-

xran a. abonar el impuesto y multa co-

16S37

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Faz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

c.14 dic,-N.° 3998 s.]p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3898 s.|p|p.-v.31 mar.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

COWPSB COLES & COMPAÑÍA

gooLá's-dl de Responsabilidad Limitada

PoV disposición del señor Juez doctor

«Gómez Molina, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura nume-

ro doscientos cuarenta y siete. — En

la Oxidad de Buenos Aires, Capital de

3a. Renúbliea Argentina, a los veintiocho

clías ''o Septiembre de mil novecientos

treinta y ocho, ante mí, Escribano. Pú-

l)lieo autorizante y testigos al final fu-

mai'o-í. comparecen los señores Ricardo

Eiw-UnU. o Rmhard Henry. Cowper Coles,

emier
1

-irma "B. H. Cowper Coles", do

astado casado; don Patricio O'Brien

11,-,,.,- rj e estado soltero, que firma habi-

tunbmmte "P. Hoare"; don Pliillip Ar-

tlnu- Lemester I' lint o Felipe Arturo Lei-

ccster FJint, casado, quien firma "P-

A Lmeoster Flint ", domiciliados en la

caüv "pumlocrto Primero mil cincuenta,

pegonas mayores de edad, hábiles para

<cont';íar. de mi conocimiento, de lo que

¿lov fe, y expusieron: Que dau por «ms-

tituí.ia'" una Bociedad Comercial deslíes-

po xübüidad Limitada, que se regirá por

fa. di-Dosmiones de la Ley número once

3r,ii m ¡¿cientos cuarenta y cinco y con las

fcaM- luientes: Primera: La Sociedad

girará con la denominación do "Cowper

polí-^ y Compañía", Sociedad de Res-

ólidad Limitada. — Segunda: La

Oin cié este contrato, es por tiempo

lanado a contar de la fecha de

.ente y 'se disolverá cuando alguno

socios manifestara su voluntad de

-orlo por telegrama colacionado, a

-os socios, con tres meses de anti-

>a a la terminación del año social

«oso que los otros socios quisieran

rar tendían privilegio para adorn-

arte de capital por su valor no-

reintegrándole su capital más hn

res y ganancias. — Tercera: La

ad tendrá por objeto la explota-

re los negocios de imprenta, sns

/derivados y anexos, continuando

i .
explotación' de la extinguida So-

-' Cowper Coles y Parada Obiol",

ove el socio señor Cowper Coles,

«.integrante, se lm hecho cargo por

ion de la misma, según escritura

ha de hoy, ante mí, al folio tros-

ciemos ochenta y cinco de este Registro

y la que anorta al presente, como ca-

pital, mi la forma que más abajo se rola-

: El capital social lo

le ciento cuarenta mil.

nal de curso legal, o

a cuotas de un mil

pro ha sido suscripto:

r el señor Cowper Co-

cuotas por el señor

Hoare, y veinte cuotas por el

eester Flint. — Este capital se

pomo'
clurao

indet

la pí-

ele 'o

así h

los o

cipac

y coi

con!

i

lir s¡

mina'
xcseí"

So.i-

Cióa

infii!'

'con 1

CJeda

¿le !¡i

'que r

'disidí

ido í\

donará.. — Cuarta

con. 'Poyo la suma
pesos moneda uach

sean ciento eaaxer

ida una,

cuotas p
Cincuenta

pesos •

iSeter. la

les. —
O'Brien
señor L

llalla totalmente integrado en esta forma:

El s.

te

Cowper Coles, transfiere en es-

el establo :amiento donde con ta-

imará la Sociedad sus negociaciones, ca-

lle Lamberto Primero número' mil ciu-

'cuenía. del que se ha hecho cargo el
'
so-

cio continuador, por retirarse el sóido

[¡Mauricio Parada Obiol, como se ha rela-

cionado más arriba y cuyo valor de su

¡ingreso está representado por las niaqui-

jnarias, existencia-, capital en efectivo,

$odo de acuerdo a un inventario que en-

ftre olios manifiestan tener celebrado y
|os otros socios aportan su capital en dine-

ro efectivo, que ya han ingresado en la

fruisma. Quinta: La_ Sociedad estará dirigi-

3Üa y administrada por un Gerente, que en

'leste caso será el socio señor Eicardo En-

'

arique Cowper Coles, que tendrá las- si-

guientes atribuciones: Ejercer la repre-

sentación legal de la Sociedad y hacer

'.Siso de la firma social. — Administrar

¡todos los bienes y negocios sociales, con

las más amplias facultades, pero con las

limitaciones que más abajo se enumeran.
*~ Podrá demandar, cobrar y percibir, ju-

' Hicia I o extrajudieialmente, todo lo que

por cualquier concepto se le adeude a la.

sociedad, transigir, prorrogar de jurisdic-

ción y conferir poderes especiales. —
Convocar a reuniones de socios. •— Pod'á
pedir dinero prestado a nombre de la So-

ciedad, en los Bancos de la Nación Ar-

gentina, particulares o sucursales, reali-

zar toda clase de operaciones, girar, en-

dosar, aceptar letras o pagarés, cheques

contra depósitos o " en descubierto, abrir

cuentas corrientes. — Designar y remo-
ver empleados que juzgue necesarios, fi-

jándole las remuneraciones que deban go-

zar, acordar habilitaciones, gratificacio-

nes y comisiones. — Los socios señores

Patricio O'Brien Hoare y clon Leiccster

Flint, tendrán el uso de la firma, pero

actuando en forma conjunta. — El so-

cio Gerente no podrá comprar maquina-
rias, inmuebles, con dinero epre no sea el

destinado a las reservas para estos fi-

nes. — Para tal caso, deberá existir la

conformidad de los otros socios, así co-

mo igualmente para la venia de los tí-

tulos, ya sean nacionales, provinciales o

de cualquier otra naturaleza. — El se-

ñor O'Brien Hoare, se obliga a dedicar

todo su tiempo y actividad al mejor des-

arrollo de los negocios sociales, desempe-
ñando el cargo de subgerente, bajo las

órdenes directas del señor Cowper Coles,

y el señor Leiccster Flint, ayudará en

lo posible al buen desarrollo del negocio.

Sexto: Los sueldos mensuales que percibi-

rán se fijan en la siguiente forma: El Sr.

Cowper Coles, la suma do ochocientos pe-

sos; el señor O'Brien Hoare, trescientos

posos: y el señor Leiccster Flint, cien pe-

sos, cantidades que se cardarán a la cuen-

ta (¡o ''Gastos Generales". — Séptima:
Las utilidades líquidas, serán repartidas
entre Jos socios, en la siguiente forma:
El diez por ciento se destinará a formar
uii fondo de reserva, y el excedente se

k
¡
arrií'á en la proporción de: El cincuen-

ta por ciento para el señor Cowper Co-

lé.;; el treinta y cinco y medio por cien-

to al señor O'Brien Hoare, y el catorce

y medio por ciento al señor Leiccster

Flint. — Estas utilidades serán reparti-

das trimestralmente por los socios y las

mismas surgirán de los balances mensua-
les que se efectuarán y que el. socio Ge-
rente pasará una copia a cada uno de
los otros socios. — A la terminación de

cada año social, cpie se considerará el

día treinta y uno de Diciembre de cada
año, se amortizará el valor de las má-
quinas, de tal manera que quede extingui-

do su valor' dentro del término de diez

años, a contal' de la fecha y a las insta-

laciones en un término de cinco años.

— Queda entendido que las utilidades

que arroje desde el día de hoy hasta el

treinta y uno de Diciembre del corrien-

te año, la Sociedad ele que forman par-

te, serán repartidas en la siguiente pro-

porción: Fl noventa y tres por ciento al

señor Cowper Coles; el cinco por ciento
al señor O'Brien Hoare; y el dos por
ciento al señor Leiccster Flint. — En
caso de pérdidas serán, soportadas en
igual proporción. — Octava: Asimismo,
anualmente en la contabilidad, se consi-
derará en concepto de amortización, la

suma de dos mil pesos anuales, qne se

cargarán en la cuenta de "Gastos • Gene-
rales", por la llave del negocio, la que
ha sido computada como capital anorta-
do por el señor Cowper Coles. — Nove-
na: Queda entendido cpie toda resolución
orto deba tomar el socio Gerente señor
Cowper Coles y que no son de las especi-
ficadas entre las atribuciones enumeradas
en el presente contrato, en la reunión de
socios prevalecerá, la opinión de la ma-
yoría que representen el cincuenta y cin-
co por ciento de las cuotas que forman
el capital. — Décima: En caso de falle-
cimiento de alguno de' los socios o inca-
pacidad declarada judicialmente, ésta con-
tinuará las negociaciones sin interrup-
ción y los socios restantes comprarán su
parte a los herederos del socio fallecido,
por su valor nominal y de acuerdo a

un balance que se celebrará el día del

fallecimiento, con más las reservas y uti-

lidades. — Décima Primera: En caso de

disolución ésta procederá de acuerdo a

lo establecido en el Código de Comercio,

con la intervención del socio Gerente y
otro socio. — Décima Segunda: En ca-

so de duda o divergencia en la interpre-

tación del presente y entre los socios,

ésta será resuelta por arbitros arbitrado-

res, uno nombrado por cada parte, y no

poniéndose de acuerdo los mismos, éstos

deberán nombrar como arbitro definiti-

vo, al Presidente de la Bolsa de Co-

mercio, cuyo fallo y resolución será in-

apelable, — Bajo las cláusulas que pre-

ceden, los comparecientes dejan constitui-

da esta Sociedad, autorizando al socio

Gerente, para que proceda a su inscrip-

ción en el Registro de Comercio .
— En-

terados los comparecientes de los térmi-

nos de la presente escritura del contra-

to de Sociedad "Cowper Coles y Cía., de

Responsabilidad Limitada", manifesta-

ron su aceptación y conformidad, con los

términos de la misma, por estar todo

de acuerdo a lo convenido. — Leída que

les fué, se ratificaron en sim contenido,

firmándolo en prueba de ello por ante

mí y con los testigos del acto que lo

fueron los señores don Luis Scavo y Hum-
berto Colombo, ambos vecinos, mayores
de edad, hábiles, de mi conocimiento, de

todo lo que doy fe. —• R.,H. Cowper Co-

les. — P. lloare. — P. A. Leiccster
Flint .

— Tgo . : Luis Scavo . — Tgo .

:

H. Colombo. — Hay un »e;ío. — Ante
mí: Ángel B. Bolis. — Concuerda con
su matriz, del folio trescientos ochenta

y siete, del Registro a mi cargo, doy fe.— Para la Sociedad, exprdo el presente
en tres sellos de diez centavos, habilita-

dos números un millón ciento diez mil
quinientos noventa al presente, que sello

y firmo, a los veinte días de Octubre del
corriente, en .el lugar de su otorgamiento.
Buenos Aires, Noviembre 3 do 1938.— Isaac Leff, secretario.

e.14 dic.-Ñ. 5 10.882-v.19 dic.

CORPORACIÓN ARGENTINA
DE LA MODA

' C. A. M.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición clel señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando ' Cermesoni, se-

cretaría Bouquet, se hace saber por el

término do cinco días, el siguiente edic-
to: Folio 17S4 vto. — Primer Testimo-
nio. — Escritura número mil cuatrocien-
tos veintisiete. — Fu la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a siete de Noviembre de mil no-

vecientos treinta y ocho, ante mí, el Es-
cribano autorizante y testigos al final
firmados, comparecen, por una parte Don
Lvj'.s Rubli, argentino naturalizado, y por
la otra Don Emilio Schreckinger, alemán,
y Don Mateo Gluch,- polaco; domiciliado;,
el primero en la calle Paraná número no-
vecientos cincuenta y nueve y ios dos úl-

timos en la calle Cevalíos número doscien-
tos cuarenta y cuatro, los tres compare-
cientes de estado casado, mayores de
edad, hábiles, personas de mi conocimien-
to, de cpio doy fe, así como de que el

primero manifiesta concurrir a este acto
por su derecho propio y los dos últimos
en nombre y representación de la razón
social "Schreckinger y Gluch", de esta
plaza, de la que son únicos socios, lo que
justifican con el contrato formalizado an-
te mí, al folio novecientos sesenta y sie-

te de este protocolo corriente, del Regis-
tro a mi cargo, cuyo testimonio inscrip-
to en el Registro Público de Comercio, ba-
jo el número quinientos ocho, folio ochen-
ta y nueve, del libro doscientos veintiséis
de contratos públicos, tengo a la vista
para este acto, doy fe y transcriptos en
sus partes pertinentes, dice así: "Encri-
tura número ochocientos treinta. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a doce de Julio de
mil novecientos treinta y ocho, ante mí, el

Escribano autorizante y testigos al final
firmados, comparece por una parte Don
Emilio Schreckingcr y por la otra Don
Mateo Gluch, ambos casados, vecinos, ma-
yores de edad, hábiles, personas de mi
conocimiento, de que doy fe y dicen: Pri-
mera: A contar desde el día diez y sie-

te de Julio de mil novecientos treinta y
siete, a cuya fecha se retrotraen todos los
efectos legales del presente contrato, los
señores Emilio Schreckinger y Mateo
Gluch, declaran constituida formalmente
entre los mismos, una sociedad comercial
colectica, en la que ambos socios tendrán
el carácter -de solidarios. — Segunda:
La Sociedad tiene por objeto, dedicarse
a la explotación del ramo de fabricación
y*venta de trajes y tapados, confección
para señoras y hombres en general y sus

afines. . .,.- Tercera: El domicilio .de la

Sociedad será en esta Capital. ... Cuar-

ta: La sociedad girará bajo el rubro de

"Schreckinger y Giuch", y con la de-

nominación de "Il'ko",' estando el uso de

la firma social y la administración do

los negocios a cargo de ambos socios, in-

distintamente. ... Sexta: La sociedad se

constituye por el término de seis años,'

a contar desde el diez y siete de Julio

de mil novecientos treinta y siete ...".

— Es copia fiel, del contrato de su re-

ferencia, asegurándome los Srcs. Schrec
kinger y Gluch, la plena vigencia del mis-

mo y los tres comparecientes, en el carác-

ter invocado, dicen: Que entre el señor

Rubli y la razón social
'

' Schreckinger y
Gluch" se ha convenido constituir una
sociedad de responsabilidad limitada, cu-

yo contrato subordinan a las cláusulas y
condiciones siguientes: Primero: Desde la

fecha queda constituida entre Don Luis

Rubli y la sociedad comercial colectiva

"Schreckinger y Gluch "
}
conocida bajo

la denominación de "llko", una sociedad

que girará en esta plaza, bajo la deno-

minación de " Corporación Argentina de

la Moda, C. A. M., Sociedad do Res-

ponsabilidad Limitada". — Segundo: El

objeto de la sociedad es el de explotar

el negocio de venta de trajes, vestidos y
tapados para señoras y sus afines. — Ter-

cero: El. domicilio de la sociedad será en

esta Capital, pudiendo establecer sucursa-

les, filiales o agencias, en cualquier pun-

to de esta República y en el extranjero.
— Cuarto: El capital social lo constitu-

ye la suma de ciento sesenta mil pesos

moneda nacional, formado por ciento se-

senta cuotas de mil pesos cada una, apor-

tando el señor Rubli cien cuotas, o sea

la suma de cien mil pesos moneda nacio-

nal en dinero efectivo, la sociedad

"Schreckinger y Gluch", aporta sesenta

cuotas, o sea la suma de sesenta mil pe-

sos moneda nacional, en mercaderías do

su producción y a medida que lo exijan

las necesidades de la sociedad cpie se cons-

tituye. — Quinto: La dirección y admi-
nistración de la sociedad estará a cargo

del señor Luis Rubli y de los señores Emi-
lio Schreckinger y Mateo Gluch, quie-

nes desde ya se designan recíprocamente

gerentes administradores de la sociedad,

con las limitaciones que se estipula más
adelante 1

. — Sexto: El señor Rubli, que-

da autorizado a dedicarse a otras activi-
dades, no similares al. objeto de la socie-
da d .

— Los seño r e s Schreckinger y
Gluch están obligados a aportar su tra-

bajo personal a favor de la sociedad cpie

se constituye todo el tiempo necesario pa-
ra el mejor desarrollo do sus negocios so-

ciales, no pudiendo dedicarse directa ni
indirectamente a otras actividades, ex-
ceptuando la atención de la sociedad
"Schreckinger y Ghuch", entendido cnie

ésta, sólo podrá proveer mercaderías do
su producción a las casas que se especifi-
can en planilla aparte, firmada por los

interesados. — Séptimo: Los señores
Schreckinger v Gluch se ooiiyan v obli-

gan a la sociedad que representan a sur-
tir en todo momento a las casas de ven-
ta de la sociedad que se constituye de
las mercaderías indispensables, sin excep-
ción alguna, no pudiendo invocar ningu-
na circunstancia en caso de incumplimien-
to, salvo fuerza mayor debidamente com-
probada. — Octavo: Los gerentes admi-
nistradores firmarán por la sociedad con
sus nombres y apellidos propios, precedi-
do con un sello con la denominación de
la sociedad, debiendo en todos los casos
firmar alguno de los componentes de la
sociedad "Schreckinger y Gluch", con-
juntamente con el señor Rubli'. — Nove-
no: Queda convenido que la sociedad rea-
lizará sus compras y sus ventas exclusi-
vamente al contado. — Décimo: La so-
ciedad podrá otorgar .poderes generales y
especiales, de común acuerdo entre los so-
cios, quedando desde ya autorizado el se-
ñor Rubli, para otorgar poder a la perso-
na o personas cpie creyere convenir para
que lo representen en la sociedad, con las
mismas facultades y derechos que le

acuerda el presente contrato- — Undé-
cimo: La sociedad se constituye por tiem-
po indeterminado, pudiendo disolverse a
pedido de alguno de los socios, transcurri-
dos diez años a contar desde la fecha.— En cualquier momento que se com-
pruebe una pérdida del diez por ciento
del capital social, el señor Rubli podrá
exigir la disolución de la sociedad, con
un prcaviso de noventa dias por telegra-.
ma colacionado dirigido a la sociedad
"Schreckinger y Giuch". — En este ca-
so el señor Rubli podrá optar entre que-
darse con el negocio o exigir que la so-
ciedad "Schreckinger y Gluch" le rein-
tegre en dinero efectivo el haber que le
corresponda por capital y utilidades. —
Duodécimo: Los gerentes administradores
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tendrán derecho a sueldo alguno. — treinta añosTÍO

Dccirio Tercero: Bemestralmcnte se prac-

ticará u¡i balance inventario de los nego-

cies sociales y de las utilidades que resul-

ten, se apartará eJ cinco por ciento hasta

formar el diez por ciento exigido po

lev; del remanente se destinará diez por

ciento para habilitaciones de personal,

eme será distribuido en la época y para

a contar desde la fecha,

término que podrán abreviar los socios

so, tercero que entrará en funciones úni- . de mil novecientos treinta y
eamente para resolver los puntos en qrj

por la mayoría prevista en el artículo pudiera haber desacuerdo entre los dos

arbitradores. — De no ponerse éstos do

¡i cuerdo en dicho nombramiento, dicho

tercero será también designado por el re-

juicio de otras actividades que los socios ferido Cónsul. — En prueba de absoluta

creyeren convenientes, a comerciar con conformidad, firman el presente en Bue-

mereaderías de toda clase, del país o im- nos Aires, a veinticuatro

ptimo de este contrato, después de trans-

curridos, por lo menos, quince años. —
la Segundo: La sociedad se dedicará, sin per-

, deján-

dolo en poder de Don Boque I. García,
a fin de que éste corra con su -inscripción

c-n el Registro Público de Comercio, con-

forme a las prescripciones legales.

Bs. Aires, Noviembre 25 de 1938. —
II. C. Benítez Cruz, secretario.

de Noviembre e.1-1 dic. 10.904-v.l!) dic.

bis persona

acuerdo los

lid a:

'
' ¡rienrecKinger y

cinco por ciento y para e

cuarenta y cinco por

dida

ouo convengan de común portadas y, muy especialmente, con car-

ios; el resto de las utili- bón, coke (y productos secundarios de su

era distribuido: para la sociedad elaboración), leña y materiales de cous-

h". el cincuenta y tracción. — Tercero: El capital de la so-

ciedad, que se fija en la suma de cien

mil pesos moneda nacional, dividido en
cñor Eubli el

ciento . — Las per-

las hubiere, serán soportadas por cien cuotas de un mil pesos moneda lía-

los socios, en proporción a las utilidades, cíonal cada una, ha sido totalmente sus-

— Décimo Cuarto: El señor Kubli tendrá cripto por partes iguales, por ambos so-

derecho al cineo por ciento sobre las uti- cios, quienes han integrado ya el cincuen-

lidades que obtenga en sus operaciones la ta por ciento de sus respectivas cuotas,

.sociedad " Sehreckinger y G-luch". — Di-

chas utilidades se calcularán sobre la ha-

de los balances de esa
:

sociedad, prac-

TELECOMÜNICACIONES

INTERNACIONALES DE LA

•NACIÓN ARGENTINA

TRANSEADIO, S. A.

Se avisa a los señores tenedores de
depositando su importe en el Banco de

la Nación Argentina. — El cincuenta por

ciento restante,, lo integrarán antes del títulos de Debentures, de la Sociedad,

ticados anualmente. — Décimo
,
Quinto: quince de Julio de mil novecientos trein- • que el Directorio en su reunión del 29

sos 1.000 m|n. a cada uno: 129 — 141
— 189 — 231 — 238 — 417 — 530
— 835 — 1196 — 1206— 1426 — 1432— 1540 — 1649 — 1661 — 1721 —
— 1764— 1921 —1948— 2182— 2199
— 2320 — 2616 — 2714 — 2914 — 2955
— 2975 — 3022 — 3033 — 3129 — 3208
— 3231 — 3243 — 3318 — 3322 —
3361. &,[

Los títulos respectivos deberán ser

Desde ya se conviene que ninguno dedos ta y nueve.. — Cuarto:
_

La. gerencia y ¿e .noviembre de 1938, lia efectuado, de presentados en nuestras oficinas, calle

las condiciones eme estipule, dando las. ga- necesarias para obrar en nombre de la bolso a

runfias que convenga, sin limitación algu- sociedad, inclusive la de otorgar poderes guíente numeración, de un valor

na. — Décimo Séptimo; Queda . expresa- generales ó especiales» para que terceros

mente convenido que la sociedad ''Sehrcc- puedan representarla en la forma y con

hinger y Gluch'', no podrá enajenar, la amplitud que los gerentes lo crean ne-

vender o por cualquier motivo transferir cosario, debiendo para esto último caso,

los talleres de su propiedad, mientras sub- y solamente si se incorporasen nuevos so-

sista la sociedad que se constituye. — cios en el futuro, otorgarse tales poderes

Décimo Octavo: Por fallecimiento do al- con el voto favorable ele la mayoría es-

guno de los socios, la sociedad proseguí- 'tablee-ida en el artículo séptimo. — Los

gerentes enredan facultados para ejercer

sus funciones por intermedio de apodera-

do. — La firma social será la personal

e.13 díc.-N. 10.!

M"i Misterio de Hacienda'
-v.15 dic.

xá su desenvolvimiento, con los socios res-

tantes, reintegrando a los herederos deJ

socio fallecido el haber cpie a éste le hu-

ido re correspondido, según balance que-

so practicará al efecto, en cuatro cuotas

trimestrales, con interés bancario y ga-

rantía a satisfacción. — Décimo Noveno:
Todas las resoluciones se asentarán en

un libro, de actas, previa aprobación por

mayoría de capital.

aprobarán los balances. — Vigésimo:

Cuaiciuier duda o divergencia será diri

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del

Superior Gobierno de la Nación

Licitació'ii del empréstito municipal

"Casas para Obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados, que

de los gerentes (o la de sus apoderados, e l día 5 de enero próximo, tendrá lu-

gar, simultáneamente, en esta Capital

a las 10.30 horas (hora argentina) y
en Berlín a las 15.30 horas (hora Ber-

lín), la licitación correspondiente al

en su caso), puestas conjuntamente al pie

del nombre social. — Quinto: El día trein-

ta de Septiembre de cada año, se practi-

cará un balance anual - y un inventario

general. — Tanto pérdidas como utilida-

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias
en aquéllas que fuesen aceptadas.
Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1938.

e.5 dic. -v.16 dic.

Licitación de Títulos

Se hace saber a ios interesados que el

día 16 de corriente, a las 16,30 horas,
tendrá lugar la licitación para la amor-

Idénticamente se des, corresponderán, a los socios en propor-

ción a sus respectivos capitales. — Para

determinar las utilidades sociales, además tizante es de m$n. 4.4. 700, _
valor no

minal.mida por arbitros arbitradores, amigables de los gastos usuales de administración, se

componedores, con la facultad para és- mandarán a la cuenta de Pérdidas y Ga-

tos de designar un tercero para el caso de nancias, los siguientes importes: a).

vencimiento 1." de alfil de 1939, del tización correspondiente al vencimiento
empréstito del rubro, cuyo fondo amor- 31 de diciembre de i938 del emprésti-

to Deuda Interna Consolidada de la

discordia, siendo el fallo de éste o de

aquéllos inapelable. — Vigésimo Prime-

ro: Para todo lo no previsto, será de

aplicación la Ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Bajo las

Diez por ciento para formar el fondo de

reservas por depreciación y amortización

de construcciones, instalaciones, maquina-

rías, etc., porcentaje que se calculará

dempre sobre los precios de origen.

precedentes cláusulas, las partes dejan b) El- de los intereses, al cinco por ciento

constituida la sociedad de que se trata, anual, cpie devengarán los capitales y los

a cuyo fiel cumplimiento se obligan con- saldos — (sigue en
.
el sello nacional de

Las propuestas se recibirán en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, y en la Dirección del

Deutsche Bank, Berlín, hasta ei día y
horas señalados, debiendo presentarse

bajo sobre lacrado y sellado.

A los fines de la comparación de los

precios, entre las propuestas presentadas

en Berlín y pagaderas en dicha plaza.

bli. — Hay un sello que dice '

' Ilko

Schrcehinger y Gluch. — Emilio Schrec

hinger. — Mateo Gluch. — Tgo.: M.
Schapiro. — Tgo.: Teodoro Stoiiar; —
Hay un sello. — Ante mí: Abraham Sche

llembcrs;. — Concuerda con su matriz

el fondo de Eeserva Legal. — Las utili-

dades se acreditarán en la cuenta perso-

nal de los socios, quienes no podrán re-

tirarlas hasta' la finalización del contra-

to, salvo acuerdo en contrario, que, por

la mayoría prevista en el artículo sóp-

eme pasó ante mí, al folio mil setecientos timo, podrán tomar a tal efecto

na. — La presentación de los títulos

de las propuestas aceptadas, deberá rea-

lizarse a partir del 1." de abril de 1939

basta el día 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

ochenta y cuatro vuelto del Ecgistro dos-

cientos cuarenta a mi cargo, doy fe. .

—

Para la sociedad •''Corporación Argentina

de la Moda, C. A. M., Sociedad el;-, res-

ponsabilidad Limitada", expido el pre-

sente testimonio, extendido en tres sellos

de un peso cincuenta centavos, numera-

cid treinta de Septiembre de mil te toda propuesta, así como el^ cíe exi-

Diciías gir las garantías que conceptúe nece-

!as que fuesen acepta-

6 de Diciembre

después
novecientos cuarenta y tres.

utilidades se destinarán a acrecentar el sarias, en •nu;

giro social, con o sin previa capitaliza- das. —
ción. —• Sexto: Cuando se proceda a Ir- ¿e 193S.
quietar la sociedad, se realizará iodo el

activo de la misma. — Terminado ello,

E uenorf Ai]

e.10 dic.-v.o ene.

dos: un millón cuatrocientos sesenta y un se practicará un balance de cierre y, pre-

ndí ciento treinta y uno, un millón cua

trocientos sesenta y un mil ciento erraren

vio pago del pasivo social, inclusive
.

tas

utilidades con más intereses que resulten
LICITACIÓN DE BONOS MUNICIPALES

Provincia de San Juan 41/2% 1936, Ley
724, Serie la., cuyo fondo amortizante
es de v$n. 41.900.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobro lacrado y mellado en el De~
pai-LOinento de Títulos de éste Banco,
San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, que serán de los

entregados por el Gobierno de la Pro-
vincia de San Juan, deberá "realizarse a
partir del 1.° de enero de 1939 hasta el

día 31 del mismo mes.
El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcial-

mente toda propuesta así como el de
exigir las garantías que conceptúe ne-
cesarias en aquellas que fuesen acep-
tadas.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1938.

e.5 dic.- v.16 dic.

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 16 del corriente, a las 16.30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-

ta y dos y el presente,, un millón cuatro- hasta ese momento, y previo, pago, tam- .g e }iaee saber a los interesados, que tización correspondiente al vencimiento

cientos sesenta y un mil ciento .cuarenta bien, de los saldos acreedores que arrojen
e

i día 16 del corriente a las 16.30 horas, L° de enero de 1939, do los siguientes

y tres, que' sello y firmo en Buenos Ai- las cuentas personales de los socios a esa
fenc[ra ]uí,ar la licitación tiara la amor- empréstitos:

itino Interno 1934 5 o[o,res, a catorce de Noviembre de mil no- fe el remanente

vecíentos treinta y ocho.

Schellembcrg. — Hay un sello y una es-

tampilla.
. ,

,

Buenos Aires, Diciembre 1.° de ' 1933.'

— Carlos -M."- ' Bouquot, Eugenio A. Ma-
xelli, secretarios.

edd die.-N." 10.897-v.19 dic

CARBONEKA BUENOS AIEES
Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición de. señor .'m/ d.o Co-

mercio doctor Francisco A. García, se-

cretaría - del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días, que se ha
ordenado la inscripción del siguiente con-

trato :

Abraham pvopórcionalmente los capitales sociales.

— Séptimo: Para ios, casos previstos en

el artículo. 17, de la Ley 11.645, la vo-

luntad de los- socios se asentará en el per-

tinente libro de actas rubricado. — Las

resoluciones de los socios, con excepción

d!o las previstas en el artículo 18, primer

párrafo, de la Ley 11 . 645, serán tomadas
con el voto favorable de la mitad, más
una, por lo menos, de las cuotas suscrip-

tas. — Octavo: Toda duda, cuestión, di-

vergencia o empate que pudiera suscitar-

se entre los socios, sus herederos, sus su-

les de los socios a esa
ten(]rá j la licitación para la amov„ empréstitos:

c se aplicara a cubrir ....,.'- -,. . . fí-rr'ditn Ato-pv
,

: í., . . ,.. ,. tización correspondiente al vencimiento oiccuio ^ige..

1.° de enero de 1939,' de los siguientes serie *;B ', Ley 11.671 v$n. 681.200

empréstitos:

Pavimentación 1910, Ley 7091, lia.

serie, v$n. 257.500.

Pavimentación 1910, Ley 7091, 12.
a

serie, v$n. 31S.600.

Pavimentación 1910, Ley 7091, 13.
a

serie, v$n. 299.600.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

5.
a

serie, v$n. ,476.600.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

Crédito Argentino Interno 19.34-5 ojo,

serie "E", Ley. 11.671 v$n. .697.200. .

Crédito Argentino Interno 193C 4 I [2

%, Leyes 12.139-12.237 v$n. 540 .''500.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco, -

San Martín 216, basta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de enero de 1939 hasta
el día 31 del mismo, mes.

El Banco se reserva el derecho de

cesores o sus representantes legales,, so -6. a
serie, v$n. 601.700.

bre cualquier 'cuestión social' o sobre
,

la Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
interpretación . o aplicación de la letra o 8.

a serie v$n. 38.300.
del espíritu de este cpntrato, sea durante

, .

.
... la vigencia del misnm, sea en la

t
época Las propuestas deberán . presentarse aeentp.r o rechazar total o parcialmente

,

B
} P 0Gt°\ E™ esto Nicolai, alemán, y dc la disolución, liquidación o partición baj6 sobre lacrado v sellado, .pn el De- ^-da propuesta así como el de exkir'lPS

el Señor Pedro Nemesio Casaux, argenti-
(
m la sociedad bor cuaiciuier causa nue - j '- + j -

'rn-j. V ' a V v> ±> ," uuucAyiiM
™ *™w rWdHiinrlns er, osti cubital d

soe
.

iea
.

acb PQ 1
,

cualquier causare partamento de Títulos de este Banco, garantías que conceptúe necesarias enno, ambos domiciliados en esta oapiLai ep ocurriera, deberá resolverse en forma G— tv/t„Uí„ oifi !,„„£„ '

«i vk„ „ i,™.ó ™ -'ir ^ -

; ''---<-•<- i' y
•

'
"

' '"irado-
kan Martin 21b, hasta el día y hora se- aquellas que fuesen- aceptadas, ,calle Belgraho 752, y Piedras 325, .respec- inapelable y definitiva por dos arbitrad., „ , ... ...... , , ,.•.,- ,.,:-. -.

tivamente, resuelven: Primero; , , üeelarar; res, amigables componedores, nombrado? na^PSv ..;-u; :^ i--. ..
." ,, r

'' .. ^n
,

caso
-
e We ?n ^ li.eitaéión no,.se

constituida la' sociedad .de, resppnsabiUdád,; por los socios o, en' desacüer^ La.presentaeiori de los. títulos de las présente propuesta alguna, se procede-

limitada '
' C^rb^üera,;Buenbs' ;A;res"

):
,giieí 5 el Cónsul General Holandés en la Árgeñti- propuestas aceptadas, deberá realizarse rá de inmediato al sorteo,

tendrá su 'dámíéilió legal en la Capital na. Los dos arbitradores designarán un ter- a partir del 1.° de enero de 1939, has- Buenos Aires, Diciembre 3 de 193S.
.Federal, calle Belgrano 752, y durará cero antes de enerar al estudio del ca- ta el día 31 del mismo mes. aiullB e.5 áic.-v.l6-dlc. ;
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NUEVAS -TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Juna José Cañedo, escribano titular

del Registro número 133, Avenida Ro-

que Sáenz Peña 933, avisa que, con su.

intervención, don Pascual Collado, do-

Se li

que ent

Juan S

Alfredo

Avisamos que en la sociedad "Adol- Aviso: Bajo la interven'cióiWlel mar-

ío Haas y Cía." con importación y ven- tilero público señor Ramón Cacheiro,

ta de relojes, calle Corrientes 424, don con oficinas en la calle CeVallos 158, los

Hugo Baldi Corra, transferirá su par- señores Domiciano González y Gumer-

te al socio don Adolfo Haas. El contra- sinda Conde venden el negocio^ de res-

ío se otorgará ante el escribano señor taurant situado en la calle Talcahuano

ace saber al comercio en «rencwl A - Schellcmbcrg, Avda. Roque Sáenz Pe- 31, a la señora Encarnación Arias. Do-

tre los señores José Puiggrós, ™ 917
>

dóndft las Pai
'tcá ^au domicl " ™c

\

lio de iaS Pa* cs en ™*^^-
-, r, , , T t> xS lio. Reclamaciones en termino de ley.
berra, Bartolo Luciano Katio v ,,,.„„.„„,,., n -,- -,,-,- ^ n -.a ™a m t

Eduardo Puiggrós. han rc-
e.14 dic.-N.° 10.914-v.19 dic. e.14 dic.-N. 10.900-v.19 dic

miciiiauo ranzón 1623 vende a don suelto que la Sociedad que entre los

Juan Carlos Marengo domiciliado Paso mismos tenían constituida, bajo el ru-

140, c] negocio de garage, calle Castro bro de '

''

Puiggrós Serra y Compañía",

Barros número 69. — Reclamaciones, en con domicilio en esta Capital, calle Co-

término legal, al escribano actuante. mentes número 345, por retiro de la

c.14 dic.-N." 10.886-v.19 dic. misma, del socio Sr. Juan Sen-a, se hacen

NUEVAS CONVOCATORIAS

Martín Sarasola, vende a Nicolás So-

sa hijo, Alberto Sosa y Jorge Sosa, que

girarán bajo la firma Sosa Hermanos, el

negocio de hotel denominado " Vasco-

nia" en la Estación Darwin F. C. S.

(Río Negrc). — Por redamos a los com-

pradores en la misma estación Darwin,

durante el termino úc ley.

DarAvin, Diciembre 9 de 1938. — So-

sa Hermanos.
e.14 dic.-N.° 10.891-v.19 dic.

cargo del activo y pasivo social los otros

socios nombrados, interviniendo en di-

cha operación el escribano Roberto V.

Valíante, con domicilio en la calle San

Martín número 201 de esta Capital.

c.14 dic.-N. 10.908-v.19 dic.

WILLIAM COOPER & NEPHEWS
(SOUTH AMERICA LTD.)

Sociedad Anónima

Importadora y Comercial
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

- tículo 24 de los Estatutos, se convoca
Agustín Fidel Aprigliano, domiciliado a i os señores accionistas a la Asamblea

Jonte 2418, vende su despensa de comes- General Ordinaria que 'tendrá lugar el

tibies ubicada Jonte 2418, a Alfredo aía 3 ¿ e enero de 1939, a las 15 ho-

Jensen, domiciliado Jonte 2418.

Buenos Aires, Diciembre de 1938.

e.14 clic-N. 10.911-v.19' di

V

Aviso con intervención del martiliero

ras, en el local de la Sociedad, calle

25 de Mayo 489, para tratar la siguien-

te :

_

Orden del día:

(1) Consideración de la Memoria, Ba-
J. Vilas, Rivadavia 2673, clon Ganbaldi

lan(je G<mera]j Cuenta de Ganancias v

Greco, vende a doña Carmen C.deVa- pérdidas y dictamen del síndico por el
credad.

(3) Elección de síndico y suplente.

(4) Determinación de remuneración de

Victorio Caselli, socio de "C. Daleffe

v Cía." domiciliada Santander 855,

vende a Camilo Daleffe su parte en di-

cha

activ

ley

M
Santander 855. De acuerdo con la Ley 11.867, Delia

c.14 clie.-N. 10.887-v.19 dic. c ¿ de Martínez, hace saber que ha___^ ^ . r. ,. n , ~ -nV ' n ..-A,, -Rr, directores y síndicos.„ _
ndld0 dona Mana Concepción Ro-

Des¿nación de dos accionistaa pa .

García & Gil,, balanceadores Uruguay driguez, el negocio ^ /edas^y moda.,
ra\¿mar £ aeta>

X.° 34 avisan que Gregorio Pustelmk, ubicado en Callao 1407 y Meló lWá

firmó promesa de venta a favor de Héc

tor Busellini, negocio electricidad, ca

lie Rivadavia N.° 7561. Reclamos Uru-
.

calle Rivadavia 409, ante quien se otor-

gará la escritura correspondiente.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

e.14 dic.-N. 1Ó916-V.19 dic.

4.° Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 1938. — Ri-

cardo M. Aldao, presidente.

e.14 dic.-N.° 10888-V.2 ene.

L 'ITALIA BEL POPÓLO S. A.

Se convocan los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el 30 diciembre próxi-

mo, a las lü.30 horas en su local Mai-

pú 306, 1.° piso, para tratar el siguien-

te

Orden del día:

1." Prórroga de la duración de la so-

guay lomicilio constituido partes.

e.14 die.-N.° 10.895-v.19 dic.

Aviso': Con intervención del martiile-
Con fecha 10 del corriente, la socie-

dad "Garrido, Viola & Cía., Cocinas

Traverso", sita en Corrientes 4033, de- r0 . público José Vilas, Rivadavia 2673,

dicada al ramo de fabricación y venta
\oñ señores : Ángel Calvete y Alcira Flo-

,. , -iu„.<„ Nota: Para tomar parte en la asam-
Las reclamaciones pertinentes deberán ^ ^ accionistaa ^^ depositar
hacerse dentro del termino egal_ al es- ^. '

aecioneg en la Caja de la Soeiedad
cribano doctor G. R. Velar de Ingoyen,

o acreditar gu depósito en algún g^
en esta plaza o fuera de la República,

con dos días hábiles de anticipación.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 193S

.

— El Directorio.

c.14 clic.-N.
ü 10.880-v.30 dic.

PETERS HERMANOS CÍA.

de cocinas, transfiere el activo y pasivo res de Gesé, sociedad constituida con COMERCIAL E INDUSTRIAL S. A.

al Sr. Raúl Aurelio Garrido, con clomi- despacho de pan y factura calle Peña

cilio en la calle Corrientes 4033.

e.14 dic.-N. 10.896-v.19 dic.

Al comercio: Manuel Polgueira Taboa-

da, avisa que vende a Manuel Dopazo

su negocio

Martín 510

y pasivo a cargo del cempradoi

clamos de ley en el mismo.

e.14 dic.-N. -10.

2501, transfiere por retiro de Flores de

Gesé, el activo y pasivo al señor Calve-

te: Reclamaciones término de ley.

e.14 .dic.-N. 10918-V.19 dic.

Convocatoria Extraordinaria de

Accionistas

días antes de la fecha fijada para la

asamblea (Art., 24).

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.

— El Directorio.

e.14 dic.-N. 10.912-v.30 dic.

'.L'ITALIA DEL POPÓLO S. A.

Convocatoria

Se convocan "los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de diciembre próximo, a

las 17 horas en su. local Maipú 306, 1.°

piso, para tratar el .
siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación ele la 'Memo-

ria, Balance con Cuenta de Ganancias y
Pérdidas con Informe del Síndico, co-

rrespondientes al XXI ejercicio feneci-

De conformidad con la disposición del do el 31 de agosto ppdo.
Art. 13, inciso e) de los estatutos socia- 2." Elección de dos directores titúla-

les, se convoca a la Asamblea Extrmu- res v tres directores suplentes por dos
Mauricio J. Eriedlancler, Sáenz Peña diñaría de accionistas ele Peters Her-

ai
~
10S

"

de academia de bailes, San
13^ reniatara i a easa electricidad de mari0S S. A., eme se realizará el día 51 '3 « Elección de síndico

domicilio de ambos. Activo Km,

t Ale vic iQria 2

-v.19 dic.

1{e "
las 14 horas. Reclamos mis oficinas.

;

e.14 die.-Ñ. 10.909-v.19 dic

1415, el Martes 20 a de diciembre de 1938, a las 15 horas, pientc por un año

síndico su-

Escribanía Seoane, Maipa .286, avisa

Antonio Labella, Rodríguez, Peña 287, Manuel Zaplco, domiciliado Santo

rematará fábrica de helados, calle Al- Tomé
'

318^ vende a José María Perfec-

Tíiomas 7S2, el 19 del corriente,
tQ períias

'

sü negocio de carnicería, ubi-

en nuestro, local calle San Juan N.u
100.

para considerar la siguiente

:

Orden del. día:

1.° Consideración y resolución acerca

de

:

varez

a las 15 horas, orden Domingo Ribas

Reclamos ley en mis oficinas.

e..Í4 dic.-N. 10.884-v.19 dic.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cina Besares 3347, rematará el limes

19 de diciembre, a las 14 horas, ba-

zar, juguetería y librería, Juan B Al-

berdi 4113, propiedad señora María Ca-

rraro. — Reclamo término ley.

e.14 dic.-N." 10.883-v.19 dic.

- Al comercio: Hijos de Aragón Valora

V Cía., balanceadores y martilieros pú-

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Para tomar parte a la asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sede de la Sociedad, hasta
a) reformas estatutarias y su aplica-

trcs días a¿feg d(; la fc(jha fijada para

cado' en esta' Capital; calle Santo ^ome

N.°. 3181;. Reclamos de ley en mis ofici-

nas.

e.14 dic.-N. 10.901-v.19 dic.

b) aumento del capital social.

2.° Autorización al señor Presidente

para llevar adelante la resolución de la

asamblea.
3.° Nombramiento ,de dos accionistas

Al comercio: Se" hace saber que se ha

vendido, la sastrería, Caseros N.° 3071, para firmar* el acta^ de..la asamblea

domicilio de los contratantes. Vend.:

Manuel Munín. Comp. : Gabriel Marceli-

no Nieves. Reclamos término legal. —
Diciembre 14 de 1938

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938. — El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 20 sobre depósito de acciones y

e 14 dic -Ñ ° 10 904-v 19 dic. del artículo 23 sobre derecho al voto.'•
e.14 dic,-N.° 10890-V.30 dic.

la asamblea (Art. 24).

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.

— El Directorio.

c.14 dic.-N. 10.912-v.30 dic.

SOPIEDAD ANÓNIMA MERCANTIL
POBESTA LIMITADA

Convocatoei4

Se cita a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria,; que

tendrá lugar el día 30 ele diciembre de

1938, a las 17 horas, en su local Avda.

Pte. R. Sáenz Peña 825, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

O.P.PENHEIMER CASING Co.

Of. Argentina, Soc. An.
;

'Convocatoria

.
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 3 de ene- moria, Inventario y Balance General al

Al' comercio: Hijos de Aragón Valera

blicos, oficinas 'Talcahuano número 256,
y q{&^ balanceadores y martilieros públi-

Ü.
;

T. 38 Mayo 2220, avisan eme se ven- COs, oficinas. .Talcahuano 256, U. T.

dio el negocio de almacén y despaclio.de 38-2220, avisan que se vendió el negocio

bebidas, sito en esta capital, calle San de. despacho de bebidas, bar y restau'rant,

Juan número 1899, 'esquina a Pozos. -- "El Curupaity", sito en esta Capital,

Vendedor Robmstrano Abad, domicilia- caUe Santa Fe 47C8|;800 esq. -Humboldt. ^ ^ 193g a las xl horas C11 la Aveni- 30 de septiembre de 1938
do en Talcahuano número 256. Compra- Vendedor: Martín Estévez, domiciliado 1 „ rt , _.._'_ „_„

dores: Francisco Pórtela y Manuel, Pé- en Talcahuano 256. Compradores :
Ribi-

rez domiciliados en el negocio. — Recia- i ni y Peña, domiciliados en el negocio,

mos de ley. Reclamos de ley. — Buenos Aires, 12

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1938. de Diciembre de 1938.

e.14 dic.-N. 10.907-v.19 dic. .'
' e.14 dic,-N.° 10.906-v.19 dic,

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res.

da R. Sáenz Peña N.° 530, 7." piso (Es

tudio del doctor Aldao) para tratar el

siguiente
Orden del día: 4.

c Elección de síndico y síndico su-

1.° Designación de síndicos titular y píente,

suplente en reemplazo de los renuncian- José A. Podestá, presidente,

teg/ Nota: Se recuerda a lo¿ señores acei >
2." Consideración de la Memoria, Ba- nistas las disposiciones de nuestros esta-M. Alvarez avisa que con su interven- , "M.. Alvares, avisa que con su interven

pión' firmó boleto de 'venta Hotel Río de ción se firmó boleto de venta del negó .. . .

ía Plata AvL. de Mayo 1350, vendedor eio ele pensión, sito Esmeralda 691, ven- Janee General Cuenta de Ganancias y tutos para ornar parte en la asaniblea

Íníonn? VkM ^ovas" com¿rador Fe- dedor Alfredo Kelemen, comprador Jo- Pérdidas e Informe del sindica al 30 .Buenos Aires 14 de DjciorPbre de 19 , o.

Antonio Vidal ^ , ¿W to . Juan m& domíeiliados todos, Co- septiembre 1938 y destino de utilidades. _ p. p. S. A. Mercaiuü Podevsta Ltda.,
lipe Antonio baiona,

dos Corrientes 1712. rrientes 1712, 3.°
. Elección de directores titulares y

e.l4"
;

dic.-N. 10.915-v.19 dic. e.14. dic-N. 10.913-V..19 dic. sustitutos.

José A. Podestá.

e.14. dic.-N." 10.905-v.30 dic/
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CLUB FRANCAIS
Suipacha 574 — Buenos Aires

Buenos Airee, Diciembre 14 de 1938.

Estimado consocio:

Robamos a Vd. se sirva asistir a la

Asamb'ea General Extraordinaria que

tendrá lugar el juevco 22 de diciembre

de 1988, en el local social del Ciub Fran-

cés, S ir pacha 574, a la.s 18 horas,

Orden del día:

- 1.° Aprobar el acta de la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria del 9 de diciembre

de 1938.

2.° Designar dos socios que, en repre-

sentación de la asamblea deberán suscri-

bir el acta respectiva.

3.° Modificación de los estatutos (se-

gunda lectura).

4.° Autorizar a la Comisión Directiva

para tomar las medidas necesar.as para

blea general extraordinaria y en según- Comunícase por cinco días que The

da lectura, Habiendo sido aprobada pre- Armco International Corporation, de

viamente la primera lectura

asamblea <renernl anterior.

e.14 dic-N." 10.910- v.] 5 die

Focatoría

HOTELES NOGARO
Sociedad Anónima

Sexta Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

por una Middletown, sucursal establecida en

Buenos Aires, calle Corrientes 222, trans-

fiere todo el activo y pasivo de sus ne-

gocios a la Armco Argentina S. A. In-

dustrial y Comercial, domiciliada en la

calle Corrientes 222, Capital Federal.

Para reclamaciones de ley interviene

Estudio doctores Goytía, Escribano Ma-

rio Benítez Cruz, Av. Roque S. Peña

501, esc. 406.

e.13 dic.-X.° 10875-V.17 dic

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 30 de diciembre da

1938, a la.s 16 horas, en la sede social,

Hotel Xogaró, Diagonal Julio A. Roca

562, con el objeto de tratar la siguiente

Orden dee día:

1." Lectura y consideración de la Me-
noría, Balance y Cuenta de Ganancias y

el equilibrio de los presupuestos próxi- Pérdidas, correspondiente al sexto ejer-

cicio de la sociedad, vencido el 30 de

Avisa J. C. López, balanceador públi-

co, Montevideo 24, el señor Elias Mori-

ré, vende a la señora Virginia F. de Fos-

sá, la chocolatería, despacho de vinos y
cervezas, Rivera 922, domicilio de am-

bas partes.

c.13 dic.-N.° 10.876-v.17 dic.

5." Autorizar al presidente para ges-

tionar, directamente o por intermedo de

otra persona, la aprobación de las modi-

ficaciones que se sancionen y para acep-

tar las observaciones a que dieren lugar,

en sí o en el conjunto del estatuto.

Con este motivo, nos, es grato .saludar

a Ar
d. coa nuestra consideración más

distinguida.
'

iJvAlJ

Juan R. de Beauehamp, presidente. —
M. Georget, secretario.

Nota: Artículo 35 de los estatutos. —
Hallándose presente a la hora indicada

en la convocatoria, la sexta parte de la

totalidad de los socios activos, la asam-

blea <se declarará abierta, en caso con-

trario, deberá esperarse u'na hora. Trans-

currido este término, la asamblea se de-

clarará abierta y legalmente constituida,

cualquiera que sea el número de socios

presentes.

Se avisa que Rufino Gregori, vecino

del Puedo de Villa Regina, Territorio del

Río Negro, componente de la Sociedad

"Gregori, Fernández & Cía" con asien-

loviembre de 1938, e informe del sin- to en el mismo pueblo, en los ramos de

dieo. Sub-Agencia Ford, taller mecánico, vul-

Avisamos que con intervéfteián

balanceador y martiliero público

Obdulio Malvar, oficinas Jujuy 3

l'. T. 48-0811, el señor Félix Diez,

de al señor Manuel Trabajo, ia

que le corresponde en el negocio de

brería y rotisería, sito en esta Ci

calle San Martíií N.° 942, domieií

te de ambos contratantes para rec

de ley.

Buenos ' Aires, Diciembre 12 de

e.12 dic.-Xd 10.820-v.li

Avisamos que con intervención

balanceadores y comisionistas »*;

M. Ardáiz y Cía., oficinas Urugiaa'

U. T. 38-0372, se vende el ñegoc

restauran! y despacho de vinos }

vezas, sito en esta Ciudad, calle A
cho N.° 1055, domicilio de ambas
tes. Vendedor: Antonio Patrono,

prador : José Seoane. Las reclan

nos deberán interponerse dentro de

mino legal.

Buenos Aires, Diciembre 12

c.12 'dic.-N.
J

10.816-v.l

del

señor

I, 1.

vea-

part0

fiam-

udad,!

:o és-

lamoai

1938.

'

i dic*

ie los

ñores

y 251,

io de
cer-

.yacu-

par-

Com-
aacio-

ú tér-i

e ihot

die.

2.
J Distribución de utilidades. carnización, estación de servicio etc.

3.
a Elección de tres directores titula- vende sus derechos y acciones a los de-

res en reemplazo de los señores Luis más miembros de la sociedad. Las re-

Xogaró y Eugenio Gantner, salientes por ciamaeiones al escribano Arturo A. Lia-

terminación de período y en reemplazo nos, de Fuerte General Roca,

iie! señor Justino Nogaró, por renun-

cia.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asam-

blea aprueben y firmen el acta corres-

pondiente.

Los accionistas que deseen concurrir

a la asamblea, deberán depositar en la

secretaría de la sociedad, hasta tres días

antes de lá reunión, las acciones que

posean o los certificados que acrediten

e.13 dic.-N.° 10.864-v.17 dic.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Junín 677, avisa que Er-

nesto Chiesa vende a Carlos Cattaneo,

una parte mitad de su negocio carnice-

ría y anexos, calle Rivadavia 8018, do-

micilio de los contratantes.

e.13 dic.-jNV 10.845-v.17 dic.

Con intervención de los balanceadores

señores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, los señores Bonifacio Barbe-

rena y Santiago Cabanas venden a los

Artículo 70 de los Estatutos. -— No
podrán hacerse ninguna reforma en es-

tos estatutos, a no ser por una asam-

señores Carlos Echeverría, Emilio Noya
el depósito de éstas en algún Banco de

y Arbei.to Echeverría, su parte del nego-
\ , Capital. (Artículo 24 del estatuto). *

cio de bar automático, sito Avda. de

Ei Directorio. Mayo 802 esq. Piedras, Capital, clomici-

e.10 dic.-N.° 10.775-v.27 dic. lio an{bas partes, haciéndose cargo del

activo -y pasivo los compradores. Recla-

__ « — _^— ._~~_„,v~ mos término legal en el mismo negocio.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS b^. a^dí^a™ ^. ^- -
e.13 dxC-N. 10.843-v.17 dic.

LEY N.° 11.867 Con intervención de los balanceado-

res señores M. Ardáiz y Cía., oficinas

Samuel Sternschein, domiciliado Pe- en el negocio de panadería mecánica es- Uruguay 251, el señor José Pescio ven-

dro Echagiie 2324, transfiere a Beuzión tablecida en esta Capital calle Deán Fu- de al señor Próspero Juan Bautista Fc-

Flechner, domiciliado Pasaje de la<3 Ga- nes 1256. Activo y pasivo del negocio a rrari, la parte que tenía con éste en el

rantías 1259, su parte en la Sociedad cargo del comprador. Interpónganse las negocio de quesería y fiambrería, sito en

"Fleehner y Sternseheiir ', establecida reclamaciones en términos ley en el mis- Patricios 273, Capital, domicilio de am-

con negocios mueblería calle Entre Ríos mo negocio donde constituyen domicilio has partes. Haciéndose cai'go del acu-

les partes.2068 y 2085, haciéndose cargo activo y
pasivo de la misma, el «ocio señor

Fleehner. Constituyen domicilie Entre

Ríos 2085, para reclamos legales.

e.13 dic.-X. 10849-V.17 dic.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que Bienvenido Fernández y

Jesús Agromartín venden a fíagop H-a-

gopian despensa comestibles y bebidas

envasadas " La Unión" Gaona 1299,.

domiciliadas ambas partes. — Reclamos

kv mis oficinas.

e.13 dic-X.° 10.3S7-v.17 dic.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

eomuniea que ia señora Caridad Veiga,

e.13 dic.-Nd 1C848-V.17 dic.

vo y pasivo el comprador. Reclamos
mino ley, en c

nos Aires

referido negocio. — Bue-

Diciembrc 13 de 1938/

e.13 dic.-N.° 10.842-v.17 dic.

Avisa Manuel Cayo, rematador con
oficinas en la calle Lima 537, que por
su intermedio se vende la despensa de
comestibles, establecida en esta ciudad,

calle Independencia 850, libre de todo „,-,., .,-, , .-,»-

gravamen. Vendedor: Juan César Ma- %cdo Canicoba retirándose la socia Ma-

Ivarey Am ria Hardy, según documento

La sociedad "Casa Me Hardy. y Ca-

nieoba", dedicada a la venta de artícu-

los generales para caballeros, en Recon-

quista 316, transfiere el activo a don Al-

giione. Comprador: Jesús Ah
bas partes se domicilian en calle Inde-

pedencia 850. Reclamos ley interponer-

los en mis oficinas.

e.13 dic-N". 10847-V.17 dic.

de fecha 9 del corriente. Reclamos de

ev, Reconquista 316.

c.13 dic.-N.° 10.839-v.17 dic.

vende a los señores Félix y Julio Goyen, Avisa Manuel Caj^o, rematador con
comestibles Avelino Díaz- oficinas en calle Lima 537, que por susu <iospo>

1401, domiciliadas ambas partes. — R<

clamos lev mis oficinns.

e 13 die.-Xl 10 8-6-v.1T d ;

P. L. Florentino & Cía., balanceado-

res, Entre Ríos 337. avisan: Sega Uber-

to y Vittorio Angheben, venden nego-

cio restaurant y cervecería, Donato Al-

varez 1350 a Bonifacio Saiyenz. — Re-

clamos ley nuestras oficinas domicilio

ambos.

e.13 dic.-X. ' 10.860-v.17 dic.

al comercio : El señor Juan
vende a su socio señor Cándi-

intermedio se vende el restaurant y des-

pacho de bebidas alcohólicas estableci-

do en esta ciudad, calle TJspallata 2902
esquina Zavaleta 203. Vendedores: Gon-
zález y Aívarez. Comprador: Guillermo

n° de iey>

Al comercio avisan Francisco A. Bloi-

so & Cía., martilieros públicos oficina

Castro Barros 1372, se vende el nego-

cio de despensa, vinos y cervezas enva-

radas, San Eduardo 3899. — Vendedor
Antonio N. Brassesco, comprador Al-

fredo Rodríguez, domicilio de ambos,

mismo negocio. Reclamaciones térmi-

i

—

Aviso

Vievtes,

do Kaix so m te le correspondí

González. Ambas partes se domicilian

en calle Uspallata 2902. Reclamos ley

interponerlos en mis oficinas.

e.13 dic.-N.° 10846-V.17 dic.

Rosario Scovotti, oficina: Belgrano
2639 avisa ci señor Alfonso Vallejo ven-

derá su abnacén despacho bebidas res-

taurant Directorio 5699, al señor Juan
Guillermo Rinardi, ambos domiciliados

mismo negocio. — Reclamaciones ley.

e.13 dic.-X. lv.Sbl-v.17 die.

e.13 dic. 10.ri53-v.17 dic.

Al comercio: Sara Díaz, vende a Au-
relio Lorenzo, su negocio de restaurant,

vinos y cervezas, situado calle Díaz Vé-
lez 3702, donde se domicilian vendedo-'
ra y comprador. Reclamaciones dentro»-

del término de ley.
i

e.12 dic.-X/' 10.817-vJ.fi dic.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores M_.

Ardáiz y Cía., Uruguay 251, el señor
Constante Estévez Casaldcrrey vende al

señor Severino Magdalena García, quien
,se hace cargo del activo y pasivo, la

parte que le correspondía cu el negocio*
de almacén de comestibles y líquidos,;

sito en esta Ciudad, calle Rivera" 496 al

500 esq. Aráoz 1085, domicilio de las
partes. Reclamaciones en ley en el ex-
presado negocio. t

Buenos Aires, Diciembre 11 de I938¿
'

e.12 dic.-X,
J

10.814-y.16 die.

Avisamos que con intervención de los
balanceadores y comisionistas señores
M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251¿
ü. T. 38-Mayo-0372, se vende el" nego-
cio de almacén de comestibles y líqui-

dos, sito en esta Ciudad, calle ' Consti-
tución N.° 2302! 14 esquina PicMacha
N-° 1405, domicilio de ambas partes.
Vendedores Adolfo Villar. — Compra-
dores: Saturnino Villar y Ramiro Car-
lín. Las reclamaciones deberán interpcH
nerlas dentro del término legal
Buenos Aires, Diciembre 11 do 1938.

e.12 dic-N.' io.815-y.lQ dic.

Se avisa, que el señor Justino Can-
mont transfiere a favor de sus ex so-
cios, señores Fernando Matheu, Guiller-
mo Ponzo, José María y Armando Or-
tiz Martínez, la parte que le correspon-
día en el negocio de coié y afines esta-
blecido en la calle Repiihüauetas 3273,
explotado por la sociedad de hecho J.
Canmont y Cía., haciéndose cargo di-
chos señores del activo y pasivo. Recla-
mos en dicho domicilio.

j

e.10 dic.-Nd 10.754-v.15 die,

Comunico que transfiero a Constanti-
no Zunino, la parte que me corresponde
en la fábrica de embutidos en general
instalada en esta Capital, Cosauín 2569
y 2571, que gira bajo la razón social de;
il Tomás y Constantino Zunino". Recia-»
mos a escribanía Goymechea y Ba3SO„
Carlos Pellegrini 385, donde constituí-
nos domicilio. i

e.10 die.-V 10.750-v.15 dic.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.

e.13 dic-N. 10.856-v.17 dic.

(\) Por intermedio del martiliero pú-
blico H. Patrich, Tomás Balicki vende a

Juan dvuer, la despensa Pas. Alta Gra-
cia 3693, Villa Devoto. Reclamaciones
p,c

. Alta Gracia 3681, domicilio de am-
bos.

La sociedad "Harón S^ban e Hi->- ?

transfiere el activo y pasivo, al socio
don Harón Saban, Corrientes 2558. Do-
micilio de las partes v r^oeio. Rocia-
rnos escribano Lisandro Vidal, Lsv.diá
710.

e.12 dic.-N.° 10.812-v.16 dio.

(i)

COU u

publi nuevftir.ente por haber aparecido

El señor .Andrés Mobiíío, vende al . _

ñor Felipe Covrtreras, sa negocio de des-»
pens"!. cale Ivíuxguiondo número 279,
Ambos contratantes domiciliados en el
mismo negocio.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1033,
o, i. o ú.ic.-1\. 13.873-v.17 die»
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F. Chiribeloy martiliero péblicp, ofici-

nas Besares 3347, rematará el Jueves 15

-de diciembre a las 9 horas, peluquería

calle Malabia 2221, propiedad señor Jo-

sé Aráoz; reclamo término ley.

e.10 dic.-N.° 10.747-v.15 die.

Sofía Biaiñ viuda de Roselli vende a

Manuel Fernández el negocio casa 'Ro
selii" de cafés y tés, cale Entre Ríos

1174, donde ambos constituyen domici-

lio.

e.10 dic.-N.° 10.769- v.15 dio.

Comunícase: Miguel' Sommariva, do-

miciliado Victoria 63 G, vende negocio

manufactura tabacos y cigarrillos, Beu-

Hur, Callao 602, a Salomón N. Franeoí'f

y José Ángel Cabero, domiciliados Mon-

tevideo 542. — Interviene escribano Luis

M. Zamit, Esmeralda 155.

e.10 dic.-N. 10. 763- v.15 die.

Avisamos que ante el escribano Ber-

nardo Garat, calle Lavalie 1312, entre.

los señores Cristian Daelenbfch corno co-

manditario y Emilio Duran como socio

activo domiciliados Victoria 1441, cons-

tituyen la sociedad "E. Duran y Cía"

con domicilio Victoria 1441, que toma

a su cargo "el activo y pasivo de la so-

ciedad que giraba bajo el mismo rubro,

también domiciliada Victoria 1-1.4.1 con

negocio en ios ramos de semillas y plan-

tas.

e.10 dic.-N. 10.756-v.15 die.

Se avisa que Ángel Reguc-iro. domici-

liado calle Victoria 1113, vende al se-

ñor Federico Clvirbnr.ro, domiciliado ca-

lle Moreno 1342, el negocio de rostau-

rant, denominado "Armonía", sito en

esta Capital, calle Victoria N." 11HJ1H3.
— Reclamos: Escribanía Héctor A.

Novaro, Avenida de Mayo 1035.

e.10 dre.-N.
ü 10.746-v.15 die.

Al comercio : se hace saber que por

intermedio del escribano señor Osear E.

Carbono, domiciliado en la cale Lava-

lie 655, el negocio de propiedad de la

Sociedad "Isaac Yabra y Compañía'''

que se dedica a la explotación del comer-

cio en el ramo ele ropería, y confeccio-

nes en general, con domicilio en esta

Ciudad, calle Áscuénaga 547, se trans-

fiere a la sociedad "Capeado y Mena-

che" con domicilio en Lavalie 655 quien

se hace cargo de su activo y pasivo. —
Los reclamos en el término de ley .

e.10 dic.-N.
ü 10.774-v.15 die.

Al comercio: Joaquín García vende

a Manuel País, su parte mitad de nego-

cio de restaurant, vinos y cervezas, si-

tuado Venezuela 1101, donde se domi-

cilian vendedor y comprador. — Recla-

maciones dentro del término de lev.

e.10 dic.-N. 10. 782-v.15 die.

Aviso: con intervención del balancea-

dor y martiliero púb'ico. señor Obdulio

Malvar, ofic. Jujuy 37, 1.°, TJ: T.

48-0811, se vende el negocio de despacho

de pan y confitería sito en esta ciudad

calle Biné Mitre N.° 1240. Vendedor:

See andino Rodríguez; Comprador: Elias

Generoso Suárez. — Ambas partes do-

miciliadas en Bmé. Mitre 1240, para ro-

/ clamos de- ley. — Buenos Aires, 12N1P
1938.

e.12 dic.-N. 10.821-v.16 di?.

L. Villar y Cía. , balanceadores públi-

cos, oficinas Rivadavia 1215, avisan que

Amedea Troiani le vende a José Schmer,

el taller de camisería, Pueyrredón 1783.

Reclamaciones de ley, en nuestras ofici-

nas.

e.10 dic.-N.° 10.753-v.15 die*.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,

Teléfono 47-7376, Gumersindo Petit Gar-

cía vende su panadería, sita Saavedra

1118, donde fíe domicilia, a Bautista Vei-

sas, domiciliado Rivadavia 2617. Recla-

maciones término de ley.

e.I¡> die.-N.° 10.751-v.15 die.

Al comercio : aviso, que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en Cangallo

2170, denominadas La Intermediaria,

vendo al señor Elíseo Ogando, domici-

liado en Cangallo 2170, mi negocio de

despacho de pan y facturas, calle Gra-

ray N.° 694. — Las reclamaciones so-

bre el mencionado negocio, deben efec-

tuarse dentro del término de ley en las

oficinas de los intermediarios.. Vende-

dor, Modesto Alvarcz, Garay 694. —
Buenos Aires, 9 diciembre de 1938.

e. ib dic.-N.° 10.770.-v.15 die.

Sociedad Korin y Camponovo, dedi-

cada compraventa artículos de farma-

cia, establecida calle Montañeses 2118.

transfiera, el activo y pasivo al socio

Saúl Korin. — Reclamos calle Montañe-

ses 2118.

e.10 dic.-N.° 10.776-v.15 die

Díaz y Cía., Corrientes 1212, comu-

nican: Demetrio Pérez, vende a doña
Clementina Santoro su negocio de res-

taurant-chocolatería y cervecería, Fe-

derico Lacroze 2899, esquina Conesa..

—

Reclamos ley n|oficinas, donde consti-

tuyen domicilio.

c.10 dic.-N. 10.778-v.15 die.

Perea, García y Cía. a constituirse

ante mí por Luis Perca Romero, Santia-

go García Sanz, Mariano Ibáñez Mar-
tínez y Ginés Perea Romero, se hacen

cargo activo y pasivo de Perea y Gar-

cía, constituida por los dos primeros y
con negocios en Sarmiento 1289 y tapi-

cería "Europa" Paraguay 699. — Re-

clamaciones: Sarmiento 1289 y en mi
oficina Avenida de Mayo 953. Juan
Luis Adámoli escribano.

e.12 die.-N.° 10.813-v.16 die.

Ramón Lodos, martiliero público, ofi-

cinas Rioja 193 U. T. 45-7185, con mi
intervención Juan Vieytes y Cándido
Raposo, venden su despacho pan, Saa-

vedra 969, su domicilio, a José García,

domiciliado en Rioja 193. Reclamos tér-

mino de ley en mis oficinas, Rioja 193.

e.12 dic.-N.° 10.807-v.16 die.

Al comercio: Aviso, que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominada La Interme-

diaria, vendo a Modesta Cid, domicilia-

da en Cangallo 2170, mi negocio de des-

pacho de pan y facturas, calle Seguróla,

N. 3001. Las reclamaciones sobre el

mencionado negocio, deben efectuarse

dentro del término de ley en las ofici-

nas de los intermediarios. Vendedor,

Magín Pérez, Seguróla 3001.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

e,9'dic.-N.° 10.731-v.14 die.

A los efectos de la Ley 11.857, se ha-

ce saber que la sociedad colectiva Sa-

lem : y Hámui integrada por Rosa Adel

Salem de Salem y Jacobo Basul Ilamui,

con negocio del ramo de tejidos y ane-

xos, establecido en la calle Lavalie 2407,

por contrato privado de fecha diciembre

3 de 1938, transfiere su activo y pasivo

al socio Jacobo Basul Ilamui. La socie-

dad v los socios domiciliados en Lava-

lie 2407.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938.

e.9 dic.-N.° 10.740-v.14 die.

Aviso: que he vendido a los señores

Domingo y Julio Tarascón el negocio de

venta de materiales de construcción, ba-

zar, ferretería y pinturería, ubicado en

esta Capital, calle Directorio N.° 3S90|

94, escritura que otorgará la escribanía

Alvarado Alisedo, Avenida de Mayo 695,

donde se constituye domicilio legal y
real para las reclamaciones de ley. Ig-

nacio ütiicguy.

e.9 dic.-N. 10711-V.14 die.

Se hace saber que por escritura del 18

de noviembre del corriente año, pasada

en el Registro 144 a mi cargo, que la

Sociedad Comercial en Comandita que

giraba bajo el rubro de J. Leyssen y
Compañía, con domicilio en esta Capi-

tal, calle Cangallo N.° 439, por retiro

de la misma de la socia comanditaria

doña Julieta Gratry de de Faeieu, trans-

fiere el activo y pasivo al socio señor

Juan Leyssen. Reclamos en mi escriba-

nía: Avenida de Mayo 760.

e.9 dic.-N. 10733-V.14 die.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: por su

intermedie se vende el almacén de co-

mestibles al por menor, establecido en la

calle Simbrón 4902, esquina Quevedo. —
Vendedor: Juan Sanguineti, domici-

lio Paraná 335. — Comprador: Ramón
Pérez Villanueva, domiciliado en el ne-

gocio.

Buenos Aires, 8 Diciembre 1938.

e.9 dic.-N.° 10.729-v.14 die.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, a] comercio avisa: que se ven

Antonio Rodríguez comunica que doa
Alejandro J. Salerno vende a don Jor-

ge Salerno, el negocio de cigarrería y
salón de lustrar, sito en la calle Sais.

Juan 2709, domicilio de los contratan-

tes, reclamos de ley en el mismo negocio,

Diciembre 7 de 1938.

e.9 dic.-N.° 10.744-v.14 die'

Se hace saber que la razón social "EcU
Tabbush y Hermano", con negocio de
importación y venta de tejidos en la

'

calle Victoria 1430, donde las partes

constituyen su domicilio, transfiere sra

activo y pasivo al socio señor Eduarcí

(Eduardo) Tabbush, quien continuará si*

giro comercial. !

e . 9 die . -N.° 10 . 707-v . 3 4 dio,

5>

.Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Rai-

mundo Cosmer vende a Enrique, Mario,,

Luis y Américo Zangrandi hermanos, el

restaurant California 1729, domicilio de;

las partes para reclamos ley.
L

e.9 dic.-N.° 10.710-v.14 die.

De Cristófaro, balanceador y marti-

liero público, avisa: Migael Capuan©1

vende a Luis Malato, su despacho de paiv

calle Remedios 3235. — Reclamos de ley,,

ñus oficinas: Rivadavia 2182, ambos srj

domicilio.

e.9 dic.-X. 10.723-v.14 die.,

Fortunato Cogorno, vende ai señor

Luis Eugenio Cogorno, la parte mitad

que le corresponde en el negocio de car-

nicería y anexos, calle Soler 3801 esqui-

na Biünea, domicilio de los contratantes.

e.9 dic.-N. 10.732-v.14 die:

Se hace saber por termino de ley,

-que la Sociedad "Arenera del Oeste,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",

con domicilio Nazca 1614, transfiere el

activo y pasivo al señor Roberto Héc-

tor Lanzone, domiciliado Pampa 3580.

— Reclamos: Escribanía Alberto Rillo.

— Reconquista 331.

e.10 dic.-N. 10.784-v.15 die.

{
1

) Zaquicres y Gutiérrez, oficinas

Cangallo 2752, avisan que Ignacio Brozos,

venderá a Vicente Miguel Miceli, su

despacho de pan y factura, calle Coro-

nel Niceto Vega 4902, domicilio de ana-

nas partes. — Reclamos ley.

e.10 dic.-N. 10.671-v.15 die.

íl) Se publica nuevamente por katier aparecido

«í>i» error.tJ

Al comercio: con intervención del ba-

lanceador y martiliero público señor

Jordano Asensio, oficinas calle Lima
319, U. T. 37-3952 Rivadavia, hemos
vendido libre de todo gravamen, nuestro

negocio de despensa de comestibles, ca-

lle Patagones 901 esquina Montes de

Oca, al señor Celso Valoppi. — Recla-

maciones término de ley, oficinas ba-

lanceador. — Vendedores: José y En-

rique Seoane.

e.12 dic,-N.° 10.811-v.l6 die.

El escribano Olegario P. Brisco, ha-

ce saber que por su intermedio la so-

ciedad de responsabilidad limitada Vi-

cente Peluffo & Compañía, con domici-

lio en la calle Maipú N.° 40, en el ramo

de semidas, plantas, herramientas, ar-

tículos de agricultura, alimenticios, etc.,

transfiere a la sociedad J. A. -Diharce

& Compañía, su negocio calle Maipú nú-

mero 40. — Las partes para reclamos

fijan domicilio en mi oficina calle Ri-

vadavia 961, término de ley. — Buenos

Aires Diciembre 10 de 1938.
'

.e.12 die.-N.° 10.792-v.16 die.

ele el almacén de comestibles y despa-

cho bebidas, establecido en Guayaquil Z

al 6, esquina Avenida La Plata. — Ven-

dedor: Manuel Pérez Blanco, domicilio

Paraná 335. — Comprador: José Ra-

món Maseda, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 8 Diciembre 1938.

e.9 dic.-N. 10.728-v.14 die.

Jaime Katz vende a Jorge Vivián

Martland Heriot, el negocio de neumá-

ticos y accesorios, sito Rivadavia 3519,

m donde se domicilian.

e.9 dic.-N.° 10.743-v.14 die

Pizzatto y Bunde, importadores de

maderas y productos del Brasil, 25 de

Mayo 158, transfieren activo y pasivo

a efectos de su liquidación a Dorcel An-

tonio Pizzatto, Libertad 1693. — Recla-

maciones: Libertad 1693.

e.10-dic.-N. l0.783-v.15 die.

So hace saber: que, ante el escri*

baño José Rodríguez Lozano, Aveni-

da Presidente R. Sáenz Peña N.° 811*

se otorgará escritura venta negocio fe*

rretería y pinturería de Molteni y Cía
¿

hoy Ángel Molteni, Independencia nu-

mero 1900, esquina Pozos, en lugar del

señor Julio Dal Poggetto a Sociedad

"D. P. Tacchi y Cía.", domicilios i

vendedor y compradora, el del negocio sa

<— Reclamos término de ley.
\

e.9 dic.-N.
u 10.721-v.14 die,,'

Don Antonio Busnelli, domiciliado?

Lavalie N.° 468, transferirá negocio def

imprenta y encuademación ubicado en.

el mismo local a la sociedad constitui-

da por el mismo señor y don Manuel Ló-

pez Pereo, domiciliado Amenábar núme-»_

ro 1887. Reclamos en término legal.
¡

e.9 dic.-N ° 10.738-v.14 die,'

Se hace saber por cinco días que Mel-+

chor Aragón, domiciliado en Talcahua*

no 342 vende a Rodolfo Krik, domici*

liado en Paseo Colón 839, el negocio dei

pensión familiar instalada en Eecon-*

quista 737, 1.° piso, Departamentos A.*

y B. Reclamaciones ante Escribanía Fe*
rrando, D. Norte 615. !

J

e,9 dic.-N. 10.737-v.14 die*,

Avisan Castro, López y Cía, balancea-»!

dores, corredores y martilieros públicoSj,

ofic. Rivadavia 1194 U. T. 37-3233, que*

con su intervención, los señores Valen*'

tín Bernárdez y Antonio Casal venden 1

,

a los señores Antonio y Miguel Bernár-,

dez la parte que a cjuno les correspon-

de del negocio almacén de comestibles yr

bebidas sito en esta ciudad calle Rivada-

via N.° 2700 esq. a Misiones, que expío*,

taban en común y que giraba bajo el ru*
;

bro de Bernárdez Hnos. y Casal, haciénV¡

dose cargo dei activo y pasivo del mis*

mo los señores Antonio y Miguel Bernár-

dez. Reclamaciones término ley en el

negocio, domicilio de las partes. i

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.'
j

e.9 dic.-N.° 10.730-*. 14 die.*'

M. Fernández/Entre Ríos 730, avisa:

Manuela Arias de Martín, vende su des-

pacho pan, Pavón 3799, su domicilio a

Josefa Fernández de González, domici-

liada, Entre Ríos 730. Reclamos ley.

e.12 dic,-N.° 10.802-VJ.6 dics
-

Jesús Vega, martiliero público, ofici^

ñas, calle Triunvirato 3456, avisa al co-»

mercio que con su intervención Natalia}

Gai vende su parte indivisa a Humberto»;

Pruno, que con éste tenía en el negocio^

de restaurant y despacho de vinos y¡

cervezas, sito en la calle Vieytes 1870*

domiciilo de las partes, haciéndose car*

go del activo y pasivo Humberto Pruno*

e.9 dic.-N. 10.735-v.14 di^
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Juaquín Martina, avisa que há vcndi- Moisés Jaime Haberberg avisa que

do a Buezas liños, su negocio cigarrería vende svi fabrica de confecciones, bor-

y librería, exclusivamente por menor, dados y aríexos instalada 'en SárMefito

Sarmiento 1572.'Reclamaciones ante el 2385, a' lk razón social M. Haberberg y

INlJÜSTÍlíÁB XpÍMTcaes
ARGENTINAS ''BU^ERfAli''

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

señor A. Zambrano Méndez, Callao 254, Cía., formada por Moisés Jaiíihe Haber- a la Asamblea General Ordinaria, que

berg, Abra'ham Simen Eó'áemberg y 'se Realizará el día 29 de diciembre do

Abrálíam H. Habérberg, la cual se lía- 1938, a las 11.00 horas, en el local de

ce cargo del activo y pasivo. Reclama- la Sociedad, Avenida Roque Sáénz Pe-
A. Bárducci, oficinas Tueumán 1517, c ion es : Sarñriento ;2422,

:

2.
b
piso 4, domi- ña 832, 8.° piso, con el fin de conside-

domicilio de las partes.

e,12 dic.-X. 10.795-v.16 dic.

avisa: Máximo Fernández vende a Jo

sé y Arfredo Martínez su carnicería si-

ta en la calle Balcarce 389. — Reclamos
ley en mis oficinas domicLio contra-

tantes.

e.13 die.-N.° 10.840-v.17 dio.

cilio de los adquirentes.

e.10 dic-N.° 10.766-v.15 dic.

rar la siguiente

ORorN del día:

SA3NT FREEES Itf©^
Socie&ad ftfcóftnná; íñ'&ílStrial y

;

Comercial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 30 de diciem-

bre de 1:938, a las 10.30 horas, en la

calle Sarmiento 329, 5." piso (izquier-

da), con el objeto de tratar la siguieu-

Avisamos que Jacobo Lawa vendé a 1.°) Consideración Se "la Memoria, te

Emilio Greco su parte en el negocio de Balance General, Cuenta de' Ganancias Orden del día:

"Sastrería Turinesa", sita en Comen- y Pérdidas e Informe del síndico, corres- 1.° Liquidación de la Sociedad.

Epaminondas de Fazio, Escribano, tes N. u
4160, propiedad actualmente dei pondiente al ejercicio vencido el 30 de 2.° Designación de un liquidador ti

avisa al comercio en general que Ra- vendedor y comprador. El contrato se septiembre dé 1938

fael Lifschitz, domiciliado en Lezica "toreará ant escribano señor A. 2.°) Capitalización de utilidades.

tular y un liquidador suplente con ple-

nos poderes para proceder a dicha liqú"

4480, vende a don Bernardo Fukilman,
domiciliado Avenida San Martín 1768,

Rchellembérg Avda. Roque Sáenz Peña 3.°) Elección de siete Directores ti- dación.

N.° 917, Sondé ambas partes fijan do- tillares y fijación de! término de su 3.° Designación de dos accionistas p
su fábi'ica de perfumes sita en L'ezica mieilio a los efectos de reclamos -de ley. mandato. i'a firmar el acta de la asamblea.

' e.10 dic.-N. l0:768-v.l5 dic. 4.°) Elección de Síndico tituar y Sin- Se recuerda a los señores accionista— ' ~~ —= —

^

dico suplente y fijación del termino de 1ue ,
conforme ^al artículo 19 de los Es-

Avi.sa M. Coiro, martiliero publico su mandato. tatutos
t
deberán depositar sus acciones

oficinas Directorio 4650, que Agustín
. ^ . " o el recibo del depósito baneario de las

Traversi, vende a Abdul Yabbar Mah- 5-°) Elección de dos accionistas para mismas, en las oficinas de la Sociedad,

4480 y las marcas de productos de toca-

dor "Al'mufri" y "Canción de Cuna"'.
— Reclamos dentro término de ley en

mis oficinas, Uruguay 4.12, primer piso,

departamento tercero.

e.13 dic.-N. 10.B72-v.17 dic.

Se hace sabor que Ramón Pereyra partes para reclamos de ley.

mud, su negocio de despensa de comes- Que aprueben y firmen el acta en re- hasta tres días ai^tes del señalado para
tibies, sito calle Monte 5500, domicilio presentación de la Asamblea

Rodríguez, vende a José López Fernán-
dez, la mitad proindivisa del restaurant

y parrilla "Ei Carmen", sito calle Cór-
doba 1693199. El comprador toma el pa-

:jsívo a su cargo. — lícelamaciones Cór-

doba 1693.

e.12 dic.-X. lu.797-v.16 dic.

e.10 dic.-N.° 10.767-v.15 dic.

Emilio Mutis, domiciliado Lavaile 391
2.° piso, transfiere a su socio, Adolfo
Be'ler, domiciliado Reconquista 1156, el

activo.y pasivo del negocio de bar y res-

taurant calle San Martín N.° 1255.

e.12 dic.-N.° 10.S19-v.16 dic.

P. Alvare z. balanceador, San Juan

1641, avisa: Carmen Fernández, vendió

negocio despacho de pan facturas Co-

hombres 597, a Benigno Pérez, reclamos

San Juan 1641 y mismo negocio, domi-

cilio ambos.

e.12 dic.-N.° 10.790-v.16 dic.

Ricardo Morello González, Escribano,

El Directorio.

e.12 dic.-N. 10.796-v.28 dic.

FIN ACÓ
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.
El Directorio.

e.12 dic.-N.° 10.823-v.,28 dic.

CORPORACIÓN AMERICANA
LE ¿'OiáilNTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina
Convocatoria a Asamblea

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea (ienerai Extraordinaria para
ei día d\) de diciembre a las 16 horas, en

comunica que la sociedad comercial co- el artículo 14 de los estatutos, se convo
lectiva "Méndez Hermanos", constituí- ea a los señores accionistas a la asam
da por Ricardo y José Méndez, con fá- blea General Ordinaria que tendrá lu 0,ar

e* *oca ^ 'Gorrientes N." 456, 5." piso Dio,

brica de calzado en Viel N.° 967(69 el 30 de diciembre de 1988, a las 11 ho-
51, l>ai"d t];atar la siguiente

Anselmo Guaseh, ha vendido, cedido transfiere el -activo y -pasivo a H razón ras, en la calle Sarmiento 329, quinto

y transferido, a favor de Francisco social "Méndez Hermanos Sociedad de piso izquierda, con el objeto de tratar
"Vázquez, todas las acciones y derechos Responsabilidad Limitada", que consta- la siguiente

que tiene y le corresponde en la socie- tuirán lo, mismos socios. — Reclama-
"

Orden del día:
ciones: Diagonal Nbrtr N.° 917. piso 5.°. 1.° Lectura, y consideración de la Me-dad "La Nueva \7inícola Argentina,

Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", con asiento en esta capital calle

Trelles número 878, con intervención

del escribano don Camilo Destra, domi-
ciliado en la Avenida de Mayo número
1249, donde las partes Constituyen do-

mi cilio a los efectos légales.

e.13 dic.-N.° 10.855-v.17 dic.

Orden' del día:

1.° Designación de dos escrutadores,
de acuerdo al artículo 32 de ios esta-

tutos;

2." Consideración de los Inventarios
e.13 dic.-N." 10.838-v.17 dic. moría, Balance General y Cuenta do Ga- Generales, flanees v Cuentas de Cá-

rnica Juan B. Gamberoni, corre- ^^Z^^ co^^ die^ f
1 {""leia* > exudas correspondientes »

la matrícula, que con su interven- t-^' ¿ ° °¡ ol d° a-° st° de lüá eJeMei»> "cernido* ai 3ü de junio de
Comunica Juan B. Gamberoni, corre-

fi
7"^/ .—>. w.^puu.ca^ <u umi^ius v ireraiuao correspondientes a

dor de la matrícula: aue con su interven- f^c
J

'

VeneiJ ° el ol do a-° st° de üá ^^^ cerrado, ai 3U de junio de
19ú'ó

}
o() de jimio de í9.j/ y 30 de junio

de Uo8;
3." Designación de cinco directores ti-

tuh-u'Ció y ,..., oupientes, por tres años,

. .
en reenq.-üi,.... .,, kjo actua.es que han ee-

T , ^ ., , c ,,- . rAn t • ^ !
Designación de dos accionistas pa- sado en -,

, n.'láto--
José Pulían y Cía., Alsina 1226. Avi- San Martin o48, intermediario Belgrano ra firmar el acta de la asamblea. 4" bw \ "c Ju de' síndico tituh- vsan que Manuel Fernández Vende su le- 702, donde denunciarán reclamaciones «e recuerda a los apvmvw nf,,,;^,;,^ i

-""'--
' -

t-

< - _
1 oc

„ ¿_
a a

, r , I X a
i

ccl
^
nit3tas suplente, i>^r un ano, en reemplazo de

los actuaies que han cesado en su man-

que, run ..su iiuui^veii- i í\oq

ción, Víctor Lusardi Monteverde, pro- .- o -pi.,,,-' An + ,.„ p - . ,

, . • ,,.. , , -, ,1
1
T1 .

<- elección de tres directores,
mete ven a garage Monteverde» Es- 30 Fijav íeniüncracián al sInífi(1

.

ga .

meralaa 1038, esta ciudad a Antonio líente y elección de síndico titular y sü-
Diz, denunciando dormemós reales: ven- píente,
•dedbr: Esmeralda 1038-4.0, comprador

chería y lunch, calle Bahía Blanca 1422, legales. que conforme al artículo 19 de los es-
su domicilio, a Gino Salomone, domici- Bueiios Aires, 12 de Diciembre de fatutos deberán depositar sus accioneb dalo-

*"

"

liado en Alsina 1226. 1938. o el recibo del rlpnásiin W<-nir.mñ^ ,-i^ t„. ' '¡a • '-,,

C0NVOCAie«IAS. ANT E R 1 RES
LA ARGENTINA
(DIARIO)

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo al artículo 36 de los Es-

uo jior el Poder Ejecutivo de la Nación
por Decreto fecha 9 de noviembre.

2.° Designar dos socios para firmar el

acta.

Buenos Aires, Diciembre de 193S. —

hasta tres días antes del señalado para
la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.— El Directorio.

e.12 dic.-N.° lO.S24-v.28 dic.

s pa
El Directorio.

tatutos se convoca a los señores acci o- ür. Juan Garlos Sáravia, Presidente,
nistas de esta Sociedad, a la Asamblea Carlos A. de] Río, Secretario.
General Ordinaria que se efectuará el

día 31 de diciembre de 1938, a las 11
lloras, en el local social, calle San Mar-
tín 674, -ler piso, a los efectos de tratar-

la siguiente

Orden del Día:
ly Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al XXYI ejer-

cicio (1.° de agosto de 1937-31 de julio

de 1938). ,

I

2.° Elección de Presidente, Vicepresi-
dente .y un vocal Director, y de síndi-

cos titular y suplente

e.12 dic.-N.° 10.804-v.26 dic.

ASOCIACIÓN TA1ÍÉT7D TORAH
"DR. MAX NORDAtJ»

'

Murillo 661— ;

U. T. 54 Darwin 4467 —
Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno
de la Nación

Estimado socio:

Tenemos el agrado de invitar a Vd.

V. G. VIÁU"& CÍA.

Sociedad Anóiiima

COxWOCATÜRlA

Be acuerdo con los Estatutos So-
ciales, artículo número 22, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-'
blea General Ordinaria, para el día 30
de diciembre próximo, a las 18 horas,
en su local social, calle Liniers 359,
para tratar la siguiente

Nota: Se transcribe a los efectos per-

tinentes, el artículo 34 de los estatutos

:

Para poder tomar parte en las Asam-
bleas, los accionistas deberán inscribir-

se en secretaría y depositar en la Caja
de la Sociedad o cu el Banco que el di-

rectorio . designe, sus certificados o ac-

ciones por lo menos con tres días de an-
ticipación del fijado para que éstas ten-

gan lugar. Los tenedores de certificados
nominales se atenderán a lo que dispo-

ne ei ariieuio 32 del Decreto Reglamen-
tario.

0.32 dic.-N.° lOSOS-v.28 dic.

i-

CORPORACIÓN ÜIÜSICAL

ARGENTINA, S. A.

Se convoca a ios' señoras 'accionistas a

ra que suscriban el acta de la asamblea. H horas en nuestro salón Murillo 661

Buenos Aires Noviembre de ,1938. — con la siguiente

c*:l2 dic.-N.° 10.798-v.31 dic.

Orden del día:

„ i a „. ki - -n , TW v •
t

1, ° Consideración de la Memoria, Ba- ^ ,.^w,a a Jua ««nuiu* aL-ciuin, ; La,s aa la Asamblea General Ordinaria de lance General y Cuenta de Ganancias la Aso™b:ea Genial Ordinaria a ede-

n ^ - • "
UeStTa s

.°

Q
cie

1

da
¿.^ u

ten
;

d™
níg

'ar
1

Cl y Pedidas, con el Informe del síndi- brarse el 30 de diciembre en el local sa-
3." Designación de dos accionistas pa- ™n-° 18 de Diciembre de 1938 a las co

, correspondiente al ejercicio termi- cíal de la Avda. Roque Sáenz Peña 933
nado el 31 de agosto próximo pasa- para tratar lo siguiente:
do. Orden del día:

2.° Elección de presidente, cuatro di-'" 1.° Consideración de la Memoria,, Ra-
reetores titulares y dos suplentes, por lance General v Cuenta de Ganancias y
el término de un año. Pérdidas del ejercicio al 30 de noviem-

„ „v -n, . , ^ . . . '
3 -° Eleeeión de síndico y síndico su- bre de 1.938.

4. ) Elecciones de: Prosecretario, vi- diente ñor un nñn 90 t\-^ -i
'

1 ¿-ti j
,„„„';:! , , . , '

píeme pux un ano. ¿° Distribución de utilidades.
ecpresKíente, sec^e^nrjo, -protesorero, d 4°Fiiar la rpmnnpmMnn rlrñ cínrlí o « -n, , • , -, ,. ,.

, . ' . > .

*. j.ij.d,i id, ítmuneracion aei smcli- ó. Elección de cuatro directores vvocales, 1 revisor de cuentas, 2 mspec- co saliente „ ± 1 *. , , -:

lores Piolare*
co saliente.

. euatr0 suplentes arn como el sindico y el

'V ,
. 5. Designación de dos accionistas síndico suplente.

Esperando su presencia sajada a \ d. para que firmen el acto de esta asam- 4.° Designación de dos accionistas P a-
El Directorio. ra íirmar cl actfl _ _ E1 Directorio

e.12 die.-N.° 10.S01-v.28 die. e.12 dic.-N. 10810-V.28 dic.

EL RINCÓN
CLUB DE 'DEPORTE

S

Convócase a los socios a Asamblea
Extraordinaria de acuerdo artículo 19
del Estatuto, el 27 de diciembre a las

19 ho-ras, para tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Reforma del Estatuto: A^ro^y- un muy. atte

artículo a fin de cumplir con lo ordena-

Orden del día :

1.°) Acta;
"''"

2.°) Memoria del Presidente;
3.°) Ba'ahce;

La Comisión Directiva.

e.13 dic.-N. 10.030-v.15 dic.

blea.



BOLEÍHr &BIGIAL— buenos Alvos, ; Miércoles .14 de Diciembre ,de ;193S» JfiS 13

Sociedad Anónima •
Comercial.y Financiera

GARAVAGLIO & ZOÍIRAQTJIN Í.TDA.

25 de Mayo 122

Convocatoria

De conformidad con las presoripcio-

:! arlí cu-

convoca

dédmu

dcl Códrgo de Comercio vBCS

lo 20 de nuestros Esta ln tos

a ios señores accionistas a

ter

vacien total'' del II. Consejo Directivo*. ;

4." Elección del Tribunal Arbitral"

(Án: 44). .

5." Elección, de la comisión revisora

de Cuentas (Art. 51.).

6." Escrutinio (Art. 50).

Advertencia

:

.1..° Se hace presente a los señores so-

cios, que no podrán hacerse represen-

tar en ia -asamblea -sino por sus socios,

g'erentcs o apoderados que .teñirán uso

de la firma social, entendiéndose que

ese derecho no podrá ejercerse por sim-

ples empleados o extraños que no re-

sistan tal carácter.

2." Los socios deberán acreditar su

personería, por medio de tarjetas que se

les remitirá oportunamente. — Bernar-

do Espil, presidente interino. — Agus-

laree, Cuenta de Ganancias y Perdidas, tín Molteni, secretario.

L: forme del síndico y distribución de c.9 dic.-N.° I0.727-v.26 (lie.

Ir.s utilidades obtenidas en el déclmoter-

c»:ro ejercicio social, terminado el 30

de septiembre de 1938.

tí-.

•era Asamblea General Ordinaria, (pie

drá lugar el día 28 de diciembre de

;3, en o! local social, calle 25 de Ma-
N.° 122, a las 11 horas, para tratar

siguiente

:

Orden del día :

,.° Consideración de la Memoria, Ba-

,: CENTRO DESPACHANTES DE
ADUANA

384. Mor -no 384

CONVOCATORIA
A los señores consocios:'

De .acuerdo con los artículos 10" y

13° de los estatutos sociales y Ari. 8,

y 9
o

,
del reglamento, quedan convocado

ios señores consocios a eoucur¡j r 'á ,<;

Asamblea General Ordinaria, que 'ten-

drá lugar el día 21 do dieiomue pro

ximo a las 17.30 horas, en el Ijcal so

cial calle Moreno X.° 384
)

a fin de üa
Lar ia siguienu'-

Okden i/el día :

1.° Lec'.ura de la Memoria Anual.

2.° Aprobación del Balance General

3." Elección de cinco miembros tuu

lares a la comisión directiva, en reeie.

plazo de los señores Eduardo Rodo, J

Hugo López Centeno/Marcelino Laboi

de, Antonio I) 'Angelo y Juan A. B;<

va, por expiración de su mandato; má
FRANCIA-ARGENTINA

Sociedad Anónima de Curtiembres

Por resolución del Directorio de esta seis suplentes que^deben designarse ^coi

2.° Elección del síndico titular y sin- Sociedad, se convoca, a los señores ac- foriu.- g, lo estatuido po r el Art. 14, «1

d'.co suplente, en reeni])lazo, respectiva-

recate, de los señores Gustavo Málán y
Juan B. Eivara, que han terminado su

mandato.

?,." Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la oficina de la Sociedad^ calle

25 de Mayo N.° 122, tercer piso, hasta

iros días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 21 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— El Directorio.

e.9 dic.-N.° 10.718-v.26 dlc.

sionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria,/ que tendrá lugar .
el .. día 22. de

EDITORIAL ATLANTIDA*- S. A. ,¡

CONVOCATORIA

Por resolución' del Directorio, se con-

voca a ios. 'señores accionistas de la Edi-

torial A.tlántida, S. A., a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar eíl

el local social, calle Azopardo N.° 579,

el 19 :

,
de diciembre del corriente año, a

las 16 horas, con el objeto de tratar la

.Miníenle,"

Olí DEN DEL DÍA : .

1.° Consideración y resolución sobre

la Memoria. Balance General, demostra-

ción de la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, proyecto de distribución de utili-

dades c informe del sindico, correspon-

diente al quinto ejercicio social vencido

el 30 de septiembre ppdo.
2." Fijación del numero de miembros

titulares y suplentes del Directorio con-

forme al artículo 25 de los estatutos y
designación eventual de los que se au-

mente en su caso. Designación de un
síndico titular y un síndico suplente, por.

un año, por terminación de mandato delos estatutos.

4.° Elección de cinco miembros titu los actúales, que son reelegibles

icmmbre de 1938 a las 15 horas en el lares a la Comisión Consultiva, en reem 3° Designación de dos accionistas pa-

lo cal de la calle Bartolomé Mitre nú-

mero 559, tercer piso, Buenos Aires, pa-

va tratar el siguienie

Orden del día :,

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias \

Pérdidas, correspondientes al 24" ejer- sin cargo por cuota mensual

jrminado el 30 de 'septiembre de das las prorrogativas de

vos conferida a los señores Guido 1.a u

plazo de los señores Elias N-.-'-Iíoee.i ra aprobar y firmar el acta de la asam-
Juan Vassallo, Francisco Piola y Arí- blea.

tides Pescio, ' por expiración de su man .Buenos Aires, Noviembre 26 de 193S.

dato y de José A. Botto, qué ".falleció por el Directorio de la Editorial Atián-
5.° Confirmación de la designación e; tida. S. A.,. Aníbal Vigil, Vicepresidente.

COLAS LIMITADA

Sociedad Anónima Sud Americana de

Asfalto Frío

Asamblea General Extraordinaria

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 20 de diciembre de

1938 a las 15 horas, en la Av. P. lt.

c.icio te

1938.

2." Destino -de las utilidades.

3." Remuneración del síndico.

4." Elección de dos directores titula-

res, por dos años.

5." Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

6." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente cou el Presiden-

te, firmen el Acta de la Asamblea. -~

El Directorio.

e.30 nov.-N. 10.425-v.17 dio.

el carácter de socios activos vitalicios.

con Ur

socios acti

e.'JO nov.-N. 10.451-vl7 die.

WOLFF & SOHORR LTDA. S. A.
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 30 de diciembre

siguiente

OliDEN DEL DÍA :

1.° Modificación de ios estatutos de

Sáenz Peña 788, 6.° piso, para tratar de 1938
;
a ] as 15 horas, en Moreno 431,

para tratar la '
siguinete

:

OiSden del día:

1.° Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347 inciso 1.°

del Código de Comercio.
s

2.° Empleo de i as utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. —- El Presidente.

e.l.° dic.-N. 10492-V.22 die.

la sociedad.

2.° Integración del Directorio por re-

nuncia de los señores Alberto A. Dode-

zy, Benigno Benigni, Ramón Santamari-

tia y Emilio Yallebona, y por el tiem-

po que resta hasta la próxima Asam-

r-Wi General Ordinaria.

3.° Designación de las personas que

tan de gestionar ante las autoridades

competentes las modificaciones a los es-

tatutos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

CORPORACIÓN MINERA DÉ
FAMATINA

\

Sociedad Anónima "en Liquidación {»

Convocatoria

De conformidad con el Art. 19 de loa

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la asamblea extraordinaria que
se verificará el día 21 de diciembre de
1938, a las dieciocho, en las oficinas de

la Corporación (Agüero 348) para tra-

tar el siguienie

Orden del día:

1.°, Informe de la Comisión Liquidado-
ra.

2.° Integración de la Comisión Liqui-
dadora.

3.° Ratificación y ampliación de man-
datos otorgados.

4.° Nombramiento del síndico titular.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea.
Nota : Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el articula

EL DIARIO
Sociedad Anónima Editorial

Rivadavia 767

Por resolución del Directorio se con-

y Eduardo Ramondenc. Autorización ?i

la Comisión Directiva para conferir, la

misma distinción a socios que se en-

cuentren en la mismas condiciones d¡'

los nombrados.
6.° Facultar a la Comisión Directiva

para proyectar la modificación ár . io--

Estatutos en sus lincamientos genera

les, como así crear el seguro de -vida

entre sus asociados.

7.° Nombramiento do 3 socios par¿

legalizar el acta de .la Asamblea y. re

visación del Balance General. (Art. .n

del Reglamento). — Pantaleón M. Sán-

chez, presidente. — Tomás J. Scaglia.

secretario.

e.2 dic.-N.° 10.520-v.20- die

5Fl C II E L I N

S. A. Argentina de Neumáticos

Esmeralda 1388 — Ciudad

Convocatoria

A la Asamblea General Extraordina-

ria de Accionistas

:

De acuerdo con el artículo 26 de los 20 de los estatutos, deberán depositar sus

Estatutos, el Directorio convoca a los .acciones en la caja dé la sociedad, con

señores accionistas a la Asamblea Gene- tros días de anticipación a la fecha in-

ral Extraordinaria, que tendrá lugar el picada para la realización de la asa in-

dia treinta de diciembre de mil nove- blea.

cientos treinta y ocho, a las diez horas,

en el local social de la calle Esnieraklr

1388 de esta Ciudad, para tratar la si-

voea a los señores accionistas a la guiente >

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 27 de diciembre de 1938 a

Buenos Aires, Noviembre de 1938. —
El Directorio.

e.2 die.-N.° 10.535-v.20 die.

Se recuerda a los señores accionistas las 17 horas, en su local de Rivadavia

el artículo 29 de los estatutos sobre de-

pósito anticipado de acciones. — El Di-

rectorio.

e.3 dic.-N.° 10.546-v.21 die.

767 para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General al 31 de agosto de 1938.

2.° — Ratificación de la actuación

del Directorio hasta la fecha de la

asamblea. ; Ni
3.° Elección de cinco directores titu-

lares. *

4.° Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ASERRADERO JUAN CHÍOSSONE

LIMITADA, S. A.

Primera Convocatoria

Orden del Día

l.° Renuncia del señor Juan B. Ca-

llies del cargo de director presidente del

directorio.

2.° Nombramiento de un director

presidente " en reemplazo del señor Juan
B. Callies.

3.° Cambio de las acciones de la So- Se invita a los señores accionistas a
ciedad por otras que lleven agregados la Asamblea General Extraordinaria,

los cupones correspondientes a los divi- que tendrá lugar el día 19' de diciembre

dendos relativos a los ejercicios de los de 1938, a las 18 horas, en el local so-

años desde mil novecientos treinta y cial, calle Garay N.° 2520, p°-"a tratar

ocho hasta mil novecientos ochenta y Ia siguiente

tres inclusive. Orden del día:

LIGA DE DEFENSA COMERCIAL
Asamblea General Ordinaria

Se previene a los señores socios que

la Asamblea Ordinaria del corriente

año, tendrá lugar en el local de la Li-

ga, Bartolomé Mitre 836, el miércoles ra firmar el acta de la asamblea.
28 de diciembre a las 16.30 (Art. 44, para tener derecho a concurrir a yo-
de los estatutos). tar en las asambleas, los accionistas de-

La arden del día es la- siguiente
: berán depositar en la secretaría de la dep0sitai

:"
en ía Secretaría de la

:
Socie- ble^

1. Lectura de ia 'Memoria corres- sociedad, con anticipación no menor de dad p0r lo menos eon tres días de anti
pendiente a 1938, e informe de la Pre- tres días al señalado para la Asamblea,

ci ¿- on a la fecha fiiada m , R RS^_ Nota: Los señores accionistas que de-
sinencia sobre la marcha de la Institu- bien sus acciones o bien un certificado blea las ace iones jos certificados de

seen asistir a la asamblea, deberán pre-
"'"*"

que acredite que éstas se hallan en un dep<5sito a fin de retirar el boleto de
v^alnente depositar sus acciones x> un

de las mociones establecimiento bancario de reconocida entrada fiT) fi1 mial noilst.nTá . fil ^p™ recibo de ellas, otorgado -por alsrún

Nota: Se comunica a los señores ae- 1.° Nombramiento de cuatro 'directo-

cionistas cjue de acuerdo con el artícu- res, por un año.

lo veintisiete de los Estatutos, para po- -•" Designación de dos accionistas pa-
der asistir a la Asamblea es necesario ra aprobar y firmar el acta de la ásam-

eion.

2.° Consideración

presentadas por los señores socios reputación, cada certificado será entre-

de acuerdo con el Art. 49 de los esta- gado un recibo que le servirá al accio-

tutos. h •'í[|§
:

nista de boleto de entrada a la asam-
,3.° Nombramiento de todos los pre- blea. — El Directorio,

sidentes, vocales y suplentes por reno- e.9 dic.-N.° 10.739-v.26 die.

en el cual constará el número -^ , , _ „ .. . . ., -

de votos que les correspondan. ?anco de
}
a ^publica, con tres días a

lo menos de anticipación al lijado para
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. la misma, en la Secretaría calle Garay

— Enrique Blanchet y León Amans. í*. 2520. — El Directorio.

e.9 dic.-N. 10.712-v.29 dic.;«*U ¡. e.28 nov.-N.° 10.372-v.15 die.
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IBAJA Í>E CRÉDITO CÓSÍEECIÁL S. A. BODEGAS Y VIÑEDOS FLICHMAN
Convocatoria ..

"

Sociedad Anónima
Se convoca a, los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el CojjtíSJCATORIA

J'J de diciembre de 1938, a las 18 horas, Convócase a ú**' accionistas a Asam-

en nuestras oficinas Galería General
}} iGa Ordinaria, ^i-a el 28 de diciembre

Quemes, 5." piso, oficinas 518 al 520, d e 1938, a las 11 horas, en R. S. Peña

tratar el siguiente

Orden del día:

Considerar Memoria, Balance Ge-

)28, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

LA RECIPROCA

Sociedad Anón, de Previsión y Ahorros
Entre Empleados de Obras

Sanitarias de la Nación
Charcas 1840

Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

ENRICO DELL'ñCQUA, SO% AIÍOM.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Darwin 1154— Buenos Airea

De acuerdo con los estatutos sociales.

el Directorio convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá luagr el día 27 de di-

ciembre de 19^8, a las 15 horas, cu. oí lo-

cal social, calle Darwin 115-1, para- tra-

tar y resolver sobre la siguióme
Orden del día;Eoral y Cuenta Ganancias y Perdidas del rpe establece el artículo 347, inciso 1.° k Asamblea General Extraordinaria, .

s, gando ejercicio vencido el 31 de oc- dii l Código de Comercio. ge arincará en la Ciudad de Bue- .
J

-
^ctura discusión y aprobación de

Designación de directores y sin- nos Aires enel local social sito en la
la Memoria, habr.ee y Cuenca do u:vtubre 1938, informe del síndico.

2.° Elección un director cuplente en Jicos y remuneración del
.

síndico sa-

sustitución del señor Dionisio Losada,
. 0i . tC .

que renunció. .

3
U Ehceión de síndico titular y sin- 3.° Designación de dos accionistas pa-

tuco suplente. 4 ra firmar ei Geta
'

~ E1 I^ft0
* ,°V

4.
ü Designar dos accionistas, acepten e.í dic.-X.° 10./01-V.24 dic.

y firmen acta.

Buenos Aires, Noviembre de 1938. —
El Directorio.

e.26 nov.-N.° 10.350-v.14 dic.

nancias y Pérdidas, correspondientes al

i -, -inoo -\ i. -v ejercicio cerrado el 30 de sentio¡rbrr ce
cicmbre de 1938, a las ±ü horas, para -,!.., -,-.,• ,

,' ,.,.,',,!•, 1938. Destino de las utilidades re.-uurau-

calle Charcas N.° 1840, el día 22 de di-

SOCIEDAD ANÓNIMA
REPRESENTACIONES DE SEGUROS
LEÑO, ROEERTS & CÍA. (SEGUROS) ¿7 $" 63

000~
'*

CÍA.

LIMITADA
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea. General Ordinaria, que

tendrá limar el día 29 de Diciembre de

tratar la siguiente

URDEN DEL DÍA:

1.° Autorización para vender en re-

mate público, el inmueble de propiedad

de la sociedad, ubicado en la calle Criar-

cas N.° 2373175, sobre la base mínima
njn., cuyo producido ser'

a la .1.5 horas, en el local

\ GUILLERMO JOHNSTOI-'
,

' LIMITADA
Sociedad Anónima Introductora

'Asamblea General Ordinaria
H)' ! S,

Por resolución del directorio, se cor-

voca a los señores accionistas a la Asam-
Idea General Ordinaria, que se celebra-

rá el día viernes 16 de diciembre de

1938, a las 15 horas, en el local, de la

: soeicdad, calle Sarmiento N.° 459, a ob-

jeto de considerar la siguiente

Orden-

del pía:

.

1.° 'Lectura y consideración de la Me-
moria del directorio, Balance General, _ q_ (j_ Ballard presidente.

Cuenta de Ganadas y Pérdidas e in- cjVic.-N. 10.687-V.2

forme del síndico, correspondientes al

Tio/eno ejercicio económico.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de presidente, vicepresi-

•{Ente y director - gerente, por tres años.

4.
u Elección de síndico y síndico su-

plente.

tes.

2.° Fijar los honorarios d ;i los se-

ñores síndicos cesantes y nombrar dos
nuevos síndicos pío o. el ejercicio L338J
1939.

o° Nombramiento de dos acciordstas
para suscribir el acta do la n^ambh'a.

Nota. De acuerdo con los estatutos so-

ciales, para poder asistir a la asamblea,
los señores accionistas tendrán ciuo d^-

calk

íei «quista >'.° 314, para tratar el- si- tíeulo.- 42 del Estatuto).

.[¡xeV(W4,
.....;,.

Para intervenir en, la Asamblea, los

Orden del día: accionistas deberán cumplir las dispo.u-

1.° .Uíímsiueracióu de la Memoria y Ba- ciones del Art. 39 del estatuto,

anee General. Buenos Aires. Diciembre 3 de 1038. —
2.° Elección del directorio, síndico y Salvador G. Morrone, Secretario.

invertido en la forma que el Directorio

lo estime más conveniente a los intere-

ses sociales.

positar sus acciones en la caja social, ea-
2.° Designación de dos accionistas pa- H c Darwin 1154, por io menos con Vj¿-s

ra firmar el acta de la asamblea. (Ar- días de anticipación a •'la feo!

asamblea.

Luis Col-ambo, presidente. —
Bar tistella,

' secretario.

e. / cíic-JN

.

10. ( >i

™"%

moneo súpleme.
3." Designación de dos accionh

a suscribir el acta..

e.o aie.-iN. 10.6U9-v.22 d¡.

,s pa-

4 dic.

BOU xilji^ríiürjUia Lri.i>A

Con vocatokia

ÁNGEL BRACERAS -

Sociedad Anónima
Cevallos 341

En euniplimiento de lo que dispone

el artículo 27.
ü de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas, a la asam-

5." Nombramiento de dos accionistas blea Genero! Ordinaria que tendrá hi-

para redactar y firmar el acta de La

asamblea. •
i

'
]

*-\

Se previene a los señores accionistas

que, para concurrir a la asamblea, de-

\><'u deoositar sus acciones en la secre-

tar el día 27 de diciembre de 1938, en

el local social, Cevallos 341, a las 16,30

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria Ba-

laría de la sociedad, con anticipación pmCe General y Cuenta de Ganancias y
no menor de tres días al señalado para p¿rt< K ias correspondientes al 28 ejer-

cicio vencido el 31 de octubre de 1933.

2." Aplicación de las utihiades acon-

sejadas en la Memoria.
3.° Elección de un director suplente.

aquélla. — Este depósito puede ser sus-

tenido por un certificado, expedido por

cualquiera de los Bancos establecidos en

feta Capital, que acredite el depósito de

las acciones en el establecimiento.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1938.
-— J. T. Vvillmott, presidente. — Cé-

sar V. Ferrari, director - gerente,,

e.29 nov.-N. 10.405-v.16 dic,

Asamble General Ordinaria
De acuerdo al artículo 19 de ios esta-

tutos, convócase <a los 'accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, el día 22

del corriente a las 9 ñoras, local Seguí
í-oíV, para tratar la siguiente:"

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondiente al

séptimo ejercicio (Primero de septiem-

bre de U37 al 31 de agosto 1938).

2.
u

Elección de síndico titular y su-

plente, en reemplazo de ios señores doc-

tor Di vico Alberto Eürnkorn y Luis

Bonzo que terminan su mandato.
3." Consideración y aprobación del

plan paia la liquidación de esta Socie-

CAJA FERROVIARIA ~~~

Sociedad Anónima
Convocatoria

De Asamblea General Ordinaria pera.

.d día 20 de diciembre de 1938, a las,

18.15 boraSj en la estación líotiro-

E. c. c. c
Orden del día :

L° Memoria y Balance al 30 de sep-
tiembre no 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año; y
3.° Aprobación del acta.

Buenos Aires, Noviembre 15 ue i nUjí>„

— L. E. Bivort, presidente. — S. E:i-

seuüerg, director gerente.

e..3 dic.-N.° 10.rr3-v.2t di«.

PERIÓDICO "AHORA", S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 19 de loí

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá limar en la calle Venezuela
N.° 633, el día 28 de diciembre de 1ÍK¡3.

4.° Elección de síndico y síndico su-
tíacp eoil nombramientos de los liquida- a ias 15 li0ri'h Para tratar la

píente.

ó.". Designación de dos accionistas, pa-

ra, firmar el acta de la asamblea y re-

gistro de asistencia.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos para tomar parte en la asam-
CALEDONIA ARGENTINA

Compañía Anglo Argentina da Seguros

Convócase a los accionistas a Asara- ^^ea
- deberán depositar sus accione.-

Mea General Ordinaria para el 20 de di- cn j a gerencia de la sociedad calle Ce-

cierabre de 1938, a las 11 horas, en Sar- van s 341, con tres días de anticipación Alejandro C. Bonzo, presidente.

dores.

4.° Designación de dos accionistas po-

ra- la aprobación y firma del acta de

esta Asamblea,
Nota: Se previene a los accionistas lo

establecido en el artículo 21 ele los esta-

tutos, reiereute al depósito de acciones

en nuestras oficinas.

Buenos Aires, Diciembre de 193S. -

—

miento 528, para tratar la siguiente
fll fij a<j por \a. asamblea.

Orden del día: Buenos 'Aires, 1° de Diciembre de
1.° Consideración de los documentos

|f1MS _ Angol Braceras Haedo, presi-

que prescribe el artículo 347, inciso 1) jCR^e#
^ .¡¡

<lel Código ele Comercio
2."Elección de un director.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, fijando su remuneración.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ya firmar el acta. — El Directorio.

e.29 nov.-N.° 10.398-v.16 dio,

. CIFINA
Cía. Industrial y Financiera

: Argentina S. A.
- Convócase a los señores accionistas a

A -amblea Extraordinaria para el día 28

•de diciembre de 1938, a las 15 horas, en

25 de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Reforma de estatutos; reducción

del capitáh». ;

2:--
p

'

:; Aul;oíizn!r :^
3

e/, d¡c.-N.* 10.5.10-7.20 dic.

"""LANERA RIOPLAT33NSE S. A.

Cumpliendo con las disposiciones del

artículo. 19 de los estatutos sociales, con-

vócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, el día '¿\

de diciembre de 1933, a las 10 horas, en

la sede social, calle Monasterio 359, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

del tercer ejercicio cerrado el 30 de sep-

tiembre de 1938 y aplicación de las ga-

nancias.
•

,.
2.° Remuneración del personal técni-

dic.-Nt" lüü'j

TOMAS DEVOTO & CÍA. LTDA.
;t.v Comercial, Industrial y Financiera .

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución dei Directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los Esta-

tutos de esta Sociedad, se convoca a !o.i

señores accionistas a la Asnublea Ge-

neral Ordinaria que se ce eb rara el día

29 dei corriente, a las 16 ñoras, en su

local calle Da valle 345, a objeto de tra

tar la siguiente

Orden del día:

Orden del día:

l.° Consideración de la Memoria- y Ba-

lance, correspondiente ai primer ejerci-

cio terminado el 30 de septiembre de

1938.

2." Elección de cinco directores titu-

lares y tres sapientes de acuerdo ai ar-

tículo 9 de los estatutos sociales (por

dos años).

3.° El'ccidn de síndico titubar y s'n-

dico suplente.

4 o Autorizar el gasto de $ 12 090 men-
suales, como contribución a la Empre-
sa Editora de Publicaciones,

5.° Designar tres accionistas po.rs

aceptar y firmar el acia de la asamblea.,

— Carlos Grether. presidente.

e.9'dic.-N. 10.725 v.2n ^.

CASA ITUREAT
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
De acuerdo con lo que -disponen Ios-

estatutos de nuestra Sociedad^ se convo-

ca a los señores accionistas, a Ja Asam-
blea General Ordinaria a realizarse eí

v t ,
,

, • , -, -, -Mr día 20 de diciembre de 1938, a las 16
a) Lectura y aprobación de la Me- ,

'

, -, .-,-.,.
. ,-. , n i n t i n horas, en nuestro local social, Argüía

)ria, Balance General. Cuenta de Cía- „„„!,__ . , . . ,

- - -- - -
'- ----- r\. 22o2, para considerar la siguienfce

.quien lo sustituya para que acepte las .

modificaciones- que el Poder Ejecutivo ™brir las vacantes producidas por re- crutadores

llegare a exigir a esta reforma, firmar nuncia.

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co.

b) Designación --por "eD-.presidente de

,;
,

.7 ..,;,:, 3 ;^.í u. ,u.. ?.;;.- ~A-, ..¿\ acuerdo con el ..artículo 2§i;dí'-los estatu-

EDceión de -dos Directores para tos, de dos accionistas .-(hi& harán'Me'' -es-

la elección.

c) Elección de., dos-directores titulares

las escrituras v escritos necesarios v lie- 4.°-. Elección del sindico titular y su- y un director suplente postres anos;

arar todos los 'requisitos exigidos por la P^«t.p . . de un director titular, un sin uico_ titu-

3ey y el decreto reglamentario. 5.° Designación de dos accionistas ,pa- lar y un sinoco suplente por un ano.

*3.¿ - Designación de dos accionistas ra firmar el acta. d) .Desrroau ou de dos accionistas para

aan aprobar y, firmar el acta. ^ El Di- Buenos Aires. Diciembre 9. de
.
1983. ^^susenban el acta de la asamolea.

íeetorio
' ptfff — El Directorio - El Secrm^ no-Tesorero.

^
1,

-

d]f cl0 dic .N _o !0749-v.27 dic. u5 dic.-K° 10.612-v.23 día.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me.rrio-

ria^ , Balancé J&eneral y Cuadró de 'Ga-

nancias y ^
Pérdidas ' 'có'rrespoh'di'énte al

11.° Ejercicio cerrado el 31 de 'octubre

de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de un director titular y
de síndicos titular y suplente.

4.° Designación de.,. dos. accinistas para

firmar el acta de la Asamblea. — José"

Iturrat, presidente.

e.5 dic.-N.° 10.604-v.20 dio.
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OÍA, salinera anglo argentina
Sociedad Anónima

.''Convócase a Asamblea General Ordi-

msá& para el 20 de diciembre a las diez

2¡oni5
s
en Avda. Roque Sáenz Peña 501,

Orden del día»

1,° Consideración de Memoria y Ba-

tanee. .

...

2° Elección de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra fiímar el acta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 10.48'í-v.19 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA ENTRERRIANA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 22 de diciembre de 1938, a las

15 hojas, en Reconquista 336, sexto piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar documentes prescrip-

tos, aiiíeulo 347, inciso 1, Código Co-

aieruo.

2.° Elegir directores y síndico y fi-

jar honorarios.

3.° Designar dos accionistas para fir-

nar i.I acta, — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 10.466-v.19 die.

* isTANCIAS Y COLONIAS
CORRENTINAS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

a tj 22 de diciembre de 1938, a las

horas, en Reconquista 336, 6.° pi-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

Considerar documentos preserip-

ñ.íeulo 347, inciso 1, Código Co-

SOOIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y CRÉDITO RURAL

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

(endrá lugar el día 23 de diciembre 1938,

a las 15.30 horas, . en su sede -social,

Bartolomé Mitre N.° 575:

Orden del lúa:

1.°) Disolución anticipada de la socie-

dad.

2.°) Determinación en su caso de la

íorma de liquidación y nombramiento

de liquidadores y síndicos.

3.°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 10.476-v.19 dic.

.5.31;

•o, j>;

l.'
;

os n

iiercj

2.'
!

ar'ii

Elegir directores y síndico y fi-

morarios.

Designar dos accionistas para fir-

.ta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 10.465-v.19 dic.

CÍA. ARGENTINA DE INVERSIONES
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el 21 de diciembre de 1938, a

las 16.30 horas, en el local San Martín

fifi, escritorio 501, para tratar la siguien-

te'

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 10.477-v.19 dic.

COLAMINA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 27 de diciem-

bre de 1938, a las 9.30 liorna, en- el -domi-

cilio de la sociedad, calle Reconquista

430, para tratar la siguiente

Ordjn del Día:

1.° Consideración del Balance, Cuerna

de Ganancias y Pérdidas, Inventario,

Memoria e informe del sindico por i-.i

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1938.

2.° Elección de un nuevo director V:

talar por un período completo de trí-

anos.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Presidente.

Nota: De acuerdo con el artículo 21

de los estatutos, para poder asistir a iu

asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar con tres días de anticipación po.V

lo menos, en la caja de la sociedad, su 4.

acciones o un certificado bancario don-

de conste el depósito de las mismas.

e.10 dic.-N.°. 10.760-v.27 dio.

¡OMPAÑIA ARGENTINA
YERBATERA LIEBIG, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

a n 23 de diciembre de 193S, a las

5.30 Loras, en Reconquista 336, 0.° pi-

j, para tratar la siguiente

OlifEN del día:

I." Considerar documentos prescrip-

?s articulo 347, inciso 1, Código Co-

íenúo.
2,'

J Elegir directores y síndico y fijar

onorf.rios.

3" Designar dos accionistas, para fir-

¡ar ;;cta. — El Dir^+o^o.

e.l.° dic,-N.° 10.468-v.19 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA
PASTORIL CORRENTINA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

i el 23 diciembre 1938, a las 15 horas,

i Reconquista 336, 6.° piso, para tra-

ir la ¿iguiente

OEDÉN DEL DÍA! ^
1." Considerar documentos prescrip-

js artículo 347, inciso 1, Código Co-

lercjo.

2..' Elegir directores y síndico y fijar

ono:íT::rios.

3' Designar dos accionistas para fir-

lar p,-ta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 10.467-v.19 dic.

oat'flaá Anónima Industrial y Comercial

YIUDA DE CANALE E HIJOS
/ Convocatoria

Con arreglo a lo que prescribe el ár-

enlo 11 de los Estatutos, se convoca

Iol-s señores accionistas a la Asamblea

eneral Ordinaria que tendrá lugar el

ía 22 de diciembre de 1938, a las 16.30

orr?. en el local de la sociedad, Mar-

n -arcía 314, para tratar el siguiente:

Orden del día:

1/ Aprobación de la Memoria, del

aüit-.-e general, -de la Cuenta de Ga-

nan as. y Pérdidas y del Informe del

julveo.

2." Distribución de utilidades..

3," Elección, de síndico titular y de

ndW suplente, para el nuevo : ejerci-

4? Nombramiento de dos accionistas

ar?., firmar' -él acta de la asamblea (ar-

cid© v20", de los Estatutos). ;-.

Bufeos Aires, 30 de Noviembre üe

í38v — El DJffeetorio; : - : :

¿Xo ^N.* 10.475-v.22 dic.

NILSSEN, OLSEN Y CÍA. LIMITADA

Exportación de Lana

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ta el 21 de diciembre 1938. a las 11 bo-

las en Bartolomé Mitre 559 escritorio

609, para tratar.

Orden del día :

1) Considerar documentos prescritos

artículo 347, inciso 1, Código Comercio.

2) Distribución utilidades;

3) Elegir síndicos.

4) Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.30 nov.-X. 10450-V.17 dic.

LA RIOJANA
COMPAÑÍA COMERCIAL
INDUSTRIAL SOO. ANÓN.
Maipú 66 — Buenos Aires

Asamblea Ordinaria

Convocatoria .

De acuerdo con el artículo 18 de los

itetatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea Genera! Ordinaria,

que tendrá lusav el 22 de diciembre de

1938. f\ las 16 Tioms. en ^ local de la

Sociedad, Maipú 66, a objeto de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de

octubre de 1938.

2:° Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

e.l.° dic.-N.° 10.500-v.19 dic.

., ... r-r ~..~~~~**~**~~*~^™*~~~**~»»~***M'*i .

BANCO ISRAELITA ARGENTINO
SEGUNDA convocatoria

Buenos Aires, Diciembre de 1938.

Señor accionista:

Se invita a Vd. a la ..Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 18 de di-

ciembre de 1938, a las 16 boras en el

local del Banco, calle Corrientes 2072-

74, para tratar la siguiente

Orden deldía:
1.° Reforma de los estatutos.

2° Procedimiento a seguir con los

deudores por acciones suscriptas y no,

integradas dentro;, del terminer -estatuta-

rio, ;".. : / '.+ ':. \

* ;

;.'''•- '-". ;,
'';¡ -.- :' >'".<

3;° Designación de dos. accibnista,s, pa-

ra «úé firmen el acta. — El Directorio.

e.6 dic-N.* 10.652^v.l7 dic.

S. A. ALBA

Fábrica de Pinturas, Esmaltes y

Barnices

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para ei día 29 de

diciembre de 1938, a las 15 horas, eu

25 de Mayo 515.

Orden del dIa:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe

del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de tres directores, sín-

dicos y síndico sapiente.

o.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.10 dic.-N.° 10786-v 27 dic

FORTUNATO FRANCONE LTDA.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo 14 de los estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 31 de diciembre de

1938, a las 15 horas, en su local de la

calle Jorge Newbery N.° 1751, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas correspondientes al 12..°

ejercicio cerrado al 30 de septiembre de

1938 y considerar el informe del sín-

dico.

PAULING ARGENTINA LIMimPifc

Sociedad Anónima de Construcciíarc®
{

Avda . R . S . Peña 615 - 9.
a pisa .

Convocatoria '<

De acuerdo con 1 que disponen -mies*

tros estatutos, se convoca a ios señ<*~

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 20 de di-

ciembre próximo, a las 11 horas, en eE.

local Ava. Roque Sáenz Peña 615„ 9*'

piso, escritorio 929, para tratar la se-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancia*

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de agosto de 193**.

2.° Participación a la asamblea de i&<

designación de tres directores, de acuer-

do con el artículo 15 de los estatuios-

y aumento del directorio hasta seis-.

miembros, de acuerdo con el artículo IX

3." — Fijación de la remuneración "¿tei

los directores técnicos.

4." Designación de presidente t*ei di-

rectorio.

5.° Elección de síndico y síndi-

co suplente y fijación de su remunera*

ción

.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de «st*.

asamblea.

Se previene a los señores accionista

que, de acuerdo con el artículo 25 i;e>

los estatutos, para tomar parte en U&.

asamblea, deberán depositar sus ase.»»--

nes o certificados bancarios de depon-

sao de las mismas, en la caja do la,.

sociedad, Avenida 11. S. Peña bL5. (Xm

piso, escritorio 924, con anticipación atl«w.

turna de tres días al señalado para **

asamblea

.

Noviembre 25 de 1938. — H. C. Butlefín

Presidente.

e.20 nov.-N.° 10.366-v.17 die.

2.°
: Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, que terminan .su

mandato.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente (Árt. 13 de los Estatutos).

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Artículo 18 de los Estatutos

Para poder concurrir a la asamblea

los accionistas depositarán sus acciones-

o en las cajas de la sociedad o en un

Banco de la Capital, hasta dos días an-r

tés de la fecha fijada para la; reunión.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

-— fóríunato Francóne, presidente.
'''.

Ve.Í2 dic.-N.° 10.791v.28 dic.

MILLET & ROUX
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
i f

CONVOOATORfA

De conformidad con lo dispuesto ert'

el aitículo 19 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce- -

lebrará el día 30 de diciembre de 1938,

n ]sq di P7. horas, en el local social ca- -

lie Montevideo N.° 160, a objeto de tra-

tar el siguiente *

Orden del día :

- 1.° Consideración de la Memoria del

directorio, Balance General, Cuenta de-

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejerci-

cio social, terminado el 30 de noviem-

bre ppdo.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación del valor de las acciones
'

preferidas para el caso previsto por el';

artículo 8.° de los estatutos.

4.° Elección de un director suplente../

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que/ conforme a lo estableci-

do en el artículo 23 de los estatutos,

.

para poder asistir a las asambleas, de-

berán depositar Con tres días de antici-

pación, :
por lo menos, en la caja de l&f

sociedad, sus acciones o el recibo del"

depósito de las mismas, efectuado en

'

un Banco dentro dbl país o fuera d«:

él, aceptado por el directorio.

i yp " ;

,

' El Directorio. *
'"'*

'.:-."""'' el2 dic;-N. W.794^v.30 di«¿
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. LUIS MAGNASCO & CÍA. , LDA.
CONVOCATORIA

De acuerdo con ti artículo 20 de los

estatutos, tíc cita ;i los señores accio-

nistas, a la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día 21 de di-

ciembre del corriente año, a las lo' ho-

ras, en el local social, calle San José-

K.
ü

1044, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria y balance, correspondien-

te al 25.
u

.

ejercicio terminado C 30 de

septiembre- de 19.38.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores.

4.° Elección de síndico ,y. síndico su-

plente.

5.
u Designación de dos. ¡accionistas ?a

ra firmar el acta de la asamblea, de

acuerdo con el artículo 30 de los esta-

tutos.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, por lo menos, con tres día¿

de anticipación al fijado para la asam-

blea, con forme a lo que exige el artíeu>

lo 24, de ios estatutos.

Buenos Ai íes, 1." de Diciembre de

1938. — El Directorio.

e.l." dic.-N.M0.490-v.21- dic.

_A PALATINA
Sociedad Anónima de Inmuebles

e Inversiones

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 10 de diciembre próximo, a las

15 horas, en su local calle Cangallo nú-

mero 32S (segundo piso), para tratar la

siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas n
, Informe del síndi-

co, por e.l ejercicio fenecido el 30 de sep-

tiembre de 1D3S.

2.° Resolver so"bre la distribución de

utilidades.

3." Elección de presidente y de un di-

rector
4.° Elección de síndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas que

en representación de la asamblea de-

ben suscribir el acta respectiva.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, por lo menos tres días antes

de la fecha fijada para la asamblea.

Buenos Aires- Noviembre 24 de 1938.

— Ei Directorio.

e.25 nov.-X„° 10.320-v.16 dic.

JOSÉ D. GRAFFIGNA Y HNO. LTDA.
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas, a Asam-

blea Ordinaria para el 20 de diciem ore-

de 1938: a las 20 horas, en Castro Barros

N." 61, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el Art. 347, inciso 1 del Có-

digo de Comercio, del año 1938 (30 de

junio).

2.° Elección de directores y síndicos.

— El Directorio.

t~ dic.-N.° 10.G96-v.19 dic.

WELLDRESS
Sociedad Anónima Comercial

(Bien vestido)

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

por resolución del Directorio, se celebrar

rá día 26 de diciembre de .1938, a las 15

horas, en la calle Corrientes 901, para

tratar la siguiente

Orden del día;

1.° Consideración y aprobación de los

documentos que establece el artículo 347,

inciso 1.°, del Código 3e Comercio^

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dps- accionistas pa-

ra firmar el acta. — Él Directorio;

e.3 dic.-N.° 10.553-v.21 dic.

RIO COLORADO LÁNDS CO*£PAÑÍ
LIMITED

Sociedad Anónima-

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los-

estátutos se convoca a los señores accio

nistas a' la Asamblea General Ordiña

ria, que tendrá lugar el día 21 de di

ciembre de 1938, a las 11.30 horas, w
la oficina de la sociedad, calle Bmé. Mi

tre 427, escritorio N.° 26, para trata <

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio fenecido el 31 de agosto d<

193S.

2.° Elección de dos directores por ui

período de tres años.

3.° Elección de síndico y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.3 dic.-N.° 10.558-v.21 dic

LA PROPIEDAD COMÚN Sociedad Anónima ''.;"-*»

Sociedad Anónima _„_ . „_T „
„-'•

. „^+ ,..' • ,. «, . ,, „_
Cangalla 328 - Buenos Aires

ESTANCIAS LA COLMENA: CÍA. Lm
Convócase a los señores accionistas, a Convocatoria

la Asamblea General Ordinaria^ que se

celebrará el 22 de diciembre de. 1938, a Pe acuerdo con lo dispuesto en los

las 18,30 horas en el local social, a los estatutos, se convoca a los señores ae-

efectos de tratar el siguiente cionistás a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 21 de di-

Orden del día: ciembre de 1938, a las 11 horas, en el

3.° Consideración de la Memoria, Ba- domicilio de la sociedad, calle Bmé. Mi-
lance General, Cuenta de Ganancias

.. y tre 427, para tratar la siguiente
Pérdidas e informe del síndico, corres- Orden del día:
pendientes al 21.° ejercicio, cerrado .al

30 de septiembre de 1938. L° Consideración de la Memoria, 3a-

2.° Elección de presidente, secretario, lance General, Cuenta de Ganancias y
sorcro v cuatro directores por e! tér- •* ardidas y Dictamentesorero y cuatro directores por

mino de tres años, por expirar el man
dato del actual Directorio.

3.° -Elección de síndico y síndico su

píente por el término de un año.

4.° Designación de dos accionista*

para aprobar y firmar el acta de h suplentes

asamblea. — El Directorio.

e.3 dic.-N. 10.570-v.22 dic

del síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre- de

1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de tres directores y dos

plentes.

4.° Elección de síndico y suplente.

CENTRO
VITIVINÍCOLA ARGENTINO

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 17 de diciembre de

1938, a las 16, en Bolívar 390, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación Memoria y
Balance 1938.

2.° Reforma de los estatutos sociales

(Decreto del P. E. N., noviembre 9

de 1938).
3.° Elección de miembros vocales, en

reemplazo de los que terminan su man-
dato, señores Manuel Lomos, Lorenzo

Cáecres, Ensebio Fuelles, Juan Bella-

iz'amba, Luis Riba y Kenneth Charles

Crosby y suplentes, señores Benjamín
E. Nazar, doctor Jorge Aubone y Mi-

guel Bonfanti
4.° Designación de síndico y su-

plente.

5." Designación de dos miembros, pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938.

— Horacio Graftigna, presidente. —
Ramón Viiardebó, secretario - gerente.

S. A. MOLINO INGLES
(ARGENTINA) LTDA.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa

ra el 26 de diciembre de 1938, a la*

10,30 horas, en Sarmiento 443, para

tratar,

Orden del día:

1) Considerar documentos proscrip-

tos Art. 347, inc. 1, Código de Comer-

cio;

2) Distribuir utilidades;

3) Elegir directorio y síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 23 de los estatutos.

— El Directorio.

e.3 dic.-N.° 10.557-v.21 dic.

Ñ U — P O R A

Convocatoria

Convócase a los accionistas de "Ñú-

4) Designar dos accionistas firmar Pora" (Sociedad Anónima de Yerbales,

acta. — Directorio.

e.5 dic.-N.° 10..603-V.22 dic.

S. A. MAR DEL PLATA JOCKEY
CLUB — (En liquidación)

Convocatoria
Asamblea General y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria eme tendrá lugar el día

5 de enero de 1939 a las 14 horas, en el

local social Esmeralda N.° 449 (3er. pi-

so), para tratar la siguiente

Orden del día:

Punto primero : Poner en conocimien-

Campos y Bosques) para que el día 23

de diciembre próximo a la hora 17, se

reúnan en Asamblea General Ordinaria

en las oficinas Rodríguez Peña 557,

primer, piso D., para considerar ei si-

guiente :

Orden del día :

1.° Consideración Memoria, Balance,

Cuenta Ganancias y Pérdidas e infor-

me del Síndico correspondientes al ejer-

cicio 1937.

2.
a Fijación honorario del síndico por

ejercicio 1938.

3.° Elección cuatro directores titula-

c.3 dic.-N.° 10.580-v.17 dic. to de los señores accionistas las gestio- res y dos suplentes; síndico titular y
nes realizadas por el liquidador desde suplente.

SüAREZ LADOUCH, LTDA.
Sociedad Anónima Ganadera

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 23 de diciembre de

1938, a las 15 horas, en las oficinas de

la sociedad, calle Roca 991, Río Galle-

gos, Territorio Nacional de Santa Cruz,

con objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Presentación y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, al 30 de septiem-

bre de 1938.
3." Nombramiento, de ..dos directores.

4.° Designación de síndico titular \

suplente. — El Directorio.

e.3 dic.-N.
u 10.596-v.21 dic

S. A. DE INVERSIONES
SUDAMERICANAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas,

a Asamblea. .General Extraordinaria, pa-

ra el día 22 de diciembre de. 1938, a las

10 'horas, en el local social Avenida Ro-

que Sáenz Peña 567, oficina 425,- para

tratar el siguien te

Orden del día:

1.° Reforma de los artículos 13, 14,

15, 17, 19 y -.30 de los -estatutos.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir., el acta de la ;asamblea.

Buenos Aires,- Diciembre de- 1938. —
El Directorio.

e.6 dic.-N.° 10.655-v.17 dic.

la fecha de su nombramiento.

Punto segundo : Ampliación de las fa-

cultades acordadas ai licruidador a fin

de que pueda otorgar escritura de ven-

ta de terrenos de propiedad de la So-

ciedad y cancelar hipotecas constitui-

das a favor de la misma.

Punto tercero: Facultad para iniciar

e intervenir en demandas judiciales.

Punto cuarto: Considerar el valor de

un crédito que reclama la sucesión de

don Carlos Seguin y la accionista do-

ña Gwendolina Davies de Shaw.

Punto quinto: Designación de dos ac-

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar el acta. — El Presidente.

e.3 dic.-N.° 10.547-v.21 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA

'MULAK AIKE", CÍA. LTDA»

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

cionistás para firmar el acta de la asam- que tendrá lugar el día 21 de diciembre

blea. de 1938, a las 10.30 horas, en el domíci-

Nóta: Para poder tomar parte en la
^o de la sociedad, calle Bmé. Mitre

asamblea las acciones deben ser deposi- 427
> Para tratar la sígnente

tadas en la Secretaría de la Sociedad Orden del día :

con cinco días de anticipación.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938.

— Francisco Ortiz, liquidador.

• e.6 dic.-N.° 10.650-v.23 dic.

LUIS DE RIDDER LIMITADA, S. A.

COMERCIAL
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 27

de diciembre de 1938, a las 16 horas, ei.

el local calle 25 de Mayo 489, para tra-

tar,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre de

1938.

2.° Elección de tres directores y tre3

suplentes.

3.° Elección de síndico y suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

No' a: De acuerdo con el artículo 23
de los estatutos, para poder asistir a la

,„. . TTH---D1 „ asamblea los accionistas deberán depo-
1.° Aprobar la. Memoria, Balance, ..:+•„_; .,.„ A > . „ n ,•..., l

" „ .,.-. ts- -v.'.i __ -,_•_ sitar con tres días de anticipación por
lo menos, en la secretaría de la socie-
dad, sus acciones o el recibo de depósi-
to de las mismas, efectuado en un Ban-
co, aceptado por el directorio. — SI

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic

tamen del síndico.

2.° Distribución de reservas.

3° Elegir directorio y síndicos,

4.° Designar dos accionista^ para fir- D¿re¿torio
mar el acta. —• Él Directorio.

e.6 dic>N.° 10:6304v,23 dic. e.3 dIc.-N.° 10.556-V.21 di*



ÜWWW ppp^

BOLETÍN ©FICIAIi —- Buenos 'Aires, Miércoles 14 de Diciembre 3e 1938- 3;6847

BROGUERIA BERETEEVIDE, S. A* "NUEVA CERVECERÍA-ARGENTINA I.A HISPANO ARGENTINA
Convocatoria

De acuerda con el artículo 16 y si-

guientes de los estatutos, se cita a los:

señores accionistas a la., asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar -el día 23

de diciembre de 1938 a las 11.30 horas,

CURTIEMBRE Y CHAROLERIA S. A.

Convocatoria

Primera Convocatoria

Sociedad Aiiónima

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del directorio de esta

Sociedad, se convoca a los señores ac-

Se convoca a los señores accionistas ,
cionistas a la dccimatercera

^

asamblea

en el local Piedras N.° 146-00, para tra- a la Asamblea General Ordinaria, **ra General Ordinaria que ^celebrara el

tar el siguiente el día 22 diciembre 1938, a las, i , ho- ** 19 *> ^T^Jol
19

p± \£t B
Orden del pía : ras, en el Salón de Asambleas de k. Nue- ^f%

ei^ loeal 6
.

o01
.

al
'

°a" e

-ÍX.
1." Consideración de la Memoria, Ba- va Cervecería Argentina . S, A., Saladi- Alberdx 504o pam tratar k sámente

lance, Cuenta de Ganancias y Perdidas \\ esq- Bragado, Capital Federal, pa-

e informes, del síndico, correspondiente ra tratar el siguiente Inconsideración .,„ !a Memoria, apro-

al 7.° ejercicio, cerrado el 30 de sep- Orden . del día: baeión del Balance General, de la Cuen-

tiembre de 1938.
.

,

.•
'

r? ta de Ganancias y Pérdidas y Distribu-
2." Elección de un director titular y 1.° Consideración de la Memoria, Ba- £

*e
J

director sapiente. lance General Cuenta de Ga_^y PPZ ^^1^ de dos directores suplen-
3.° Elección de un síndico y un síndi- Pérdidas ai. 30 de junio 1938, e Iníoime

del síndico.co suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

5.° Ileso' ación indicada en el artículo

34 de los estatutos.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la so-

ciedad, calle Piedras 146 al 160, con 3

días de anticipación, por lo menos, al

2.° Resolver sobre la forma y oportu-

nidad de reemplazar al directorio re-

nunciante, efectuando en su caso las de-

signaciones correspondientes.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

„. . ,
, , , , .

;
, , ,„ . ra que en nombre de la Asamblea re-

ñjado para la asamblea. (Articulo .1/ de ^ api .ucbcn v firm eii el acta ceñ-
ios estatuto?). • ,

' r , ,i* ^.„ r-\;„„
T. a •

" tv •
i oí -imo -juntamente con el- Sindico.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938. — °

Directorio.

e.2 dic.-N.° 10.533-v.23 dic.

Sociedad Anónima Financiera &

Comercial

FUHRMANN LIMITADA
Buenos Aires

Convocatoria

Para tener acceso a la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones en ia Caja Social, hasta

tres días antes del fijado para la asam-

blea (Art. 20 de los Estatutos).

Síndico.

c.30 ncv.-N.° 10.427-v.17 dic.

tes por un ano.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta en representación d<

la asamblea, — El Directorio.

e.29 nov.-N.° 1038G-V.16 du-

Compañía Argentina de Talleres

Industriales, Transportes y Anexos

SOCIEDAD. ANÓNIMA

Convocatoria.

;; ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS .

ARGENTINOS S. A.

Convocatoria a Asamblea General !¡

Ordinaria

Por resolución del Directorio- con lo

que dispone el Art. 15 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamb'ea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 23 del corriente a las

10 horas, en la calle Santa Fe 1460, pi-

so tercero, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, re-

ferente ai ejercicio 13°, de la Sociedad,

terminado el 30 de septiembre, de 1938.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años en reemplazo de ios

señores doctores Pedro J. Hardoy,

l'rancisco C. Arrillaga, José A. Sarale-

gui y Aido Delbue que terminan sta

mandato.

3.,° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

{
Para asistir a la Asamblea, deberán

De acuerdo con el artículo 37 de to-
c
TCp 0S:t ars e las acciones o certificados;,

'^1 estatutos, se convoca a los señores ae
CQn tros (]^ag (1e anticipación a la mis-

cionistas, a la Asamblea General E.\ m£^ en la Ca j a Social, calle Esmeralda
traordinaria que tendrá lugar el 19 di -¡.-^ p

-

so tercero; artículo 20, de los

diciembre de 1938, a las 11 horas, ei Estatutos Sociales.

el local de la compañía, calle Zepitb

OOARFIRE
Consorcio Argentino Financiero y de

Reaseguros

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el local de la Sociedad,

calle Herrera número 2272, el día 31

de diciembre de 1938, a las 10 horas,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Estudio y aprobación de la Me-

moria y Balance General ai 30 de sep-

tiembre ele 1938.

2.° Elección de dos directores.

3." Elección de síndico- y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta d« la asamblea. — EL
Directorio. !•" Designación de. dos. accionistas es-

Nota: Se recuerda a los señores ac- erutadores para que aprueben y firmen

eionistas las disposiciones del artículo el acta de la asamblea (artículos XXII

27 de los estatutos.

Se convoca a los accionistas a la no

vena Asamblea General Ordinaria

v Anual, que deberá celebrarse en nuestra

Sede Social en esta Ciudad de Buenos

Aires, calle Maipú N.° 71, el día 29 del

corriente a las 1G horas, para tratar y

resolver la siguiente

Orden del día:

h
p2 dic-N.° 10.505-v.20 dift.

Sociedad Anónima

ESTANCIA
M.OY AIKE LIMITED

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

nrlíeulos 24 y 2G de los estatutos, se

fila a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 30 de diciembre de "1938, a

las 14 horas, en las oficinas de la so-

ciedad en Río Gallegos. Capital del Te-

rritorio Nacional do Santa Cruz, con

objeto- de tratar la siguiente

Orden del día:

" 1." Consideración de la Memoria, del

Balance. Cuenta de Ganancias y Pérdi-

y XXV, título séptimo de los estatutos).

2.° Memoria del directorio, Inventario,

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, informe del síndico y distribución

3220, a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Pago de dividendo de 8 ojo neto

a las acciones preferidas y 2 ojo neto

a las acciones ordinarias sobre las uti-

lidades líquidas realizadas hasta el 30

de septiembre de 1938 y a cuenta de ia¿

utilidades totales del ejercicio de 11)38.

2.° Revaluación del activo fijo de la

compañía, hasta la suma de $ 2.000.00!'

moneda nacional.

3.° Modificación de los estatutos.

4.° Designación de dos accionistas p;>

ra aprobar y firmar el acta de esU

asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938.

— El Presidente.

e.25 nov.-N.° 10.348-v.14 dic

Ts^CIACION DEPORTIVA DEL

COMERCIO Y LA INDUSTRIA
La Junta Ejecutiva invita a los seño-

res asociados, a la Asamblea General

uciLiuaues todo correspondiente Ordinaria a realizarse el 18 de diciem-

al ejercicio 9. ,
cerrado

tiembre de 1938.

30 de sep

Buenos Aires, 2 ele diciembre de 1938,

- El Directorio.

e.3 dic.-N.° 10.595-v.21 dic,

CLUB ESPAÑOL

Convocatoria

La comisión directiva en su sesión

del día 1.° del corriente ha resuelto

convocar a los señores socios a Asam-
blea Extraordinaria^ que se celebrará

el sábado 17 del corriente, a las 21,30

horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Corregir el inciso 1.° del artículo»

7 del estatuto que prohibe ia práctica

de los juegos de azar, con el fin de

cumplir lo dispuesto en el Decreto del

Poder Ejecutivo de la Nación de fecha

9 de noviembre, en la siguiente for-

ma: Art. 7. Queda prohibido en el

; Inciso 1.°, los juegos denomina-

;ancador/'.

Club

dos ' '!>o

3.° Fijación del número de directores

para el ejercicio 10,°. con mandato has-

ta la próxima Asamblea Ordinaria

Anual y elección . de los mismos en re-

emplazo de los señores Esteban Barón,

Adolfo Calzetta, Carlos J. Pagiiora Nú
acz, José Gamba, J. Antonio Calcagni-

no, E. Pablo Bordenavc, Juan Aráoz,

Ángel J. Robora y José Regó Ruiz, crue

terminan su mandato.

bre de 1938, a las 9.30 horas, en su

estadium del Parque 3 de Febrero

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente al 19 quiere ser

ejercicio 1937-1938

2.° Corregir el artículo 18 del esta-

tuto en la siguiente forma: "Para ser

admitido como socio suscriptor se re-

español o argentino, tener

protesion u ocupación honorable y go-

For el período de dos años

:

Junta Ejecutiva: 8 titulares y

4.° Elección de un. síndico titular y de píenles,

un síndico suplente para igual período Por el período de un año:

en reemplazo de los señores Rufino Pier-

das e informe del síndico, corre.sp.on- n án(] ez y Jorge Pinino, que terminan su

dientes al ejercicio que terminó al 31 nianc]a t .

de octubre de 1938.

2." Nombrar tres directores, de acuer- Nota: Para tener acceso a la asam-

do con los estatutos. blea es necesario depositar en la Caja

3." Nombramiento del síndico. de la Sociedad las acciones o los certi-

Río Gallegos, 3 de Diciembre de 1938. tacados de depósito correspondientes, ^ 150.000) en las nuevas obras.

— El Directorio. con no menos de tres días de anticipa- Art _ 51 _
_ para quo ] a asamblea sea

e.13. die.-N.° 10.854-v.29 dic eión a la fecha de la misma. válida, se requiere, en primera citación,

4 ^ £ i i„ „o„™m™ mi treinta por ciento de sus socios ac-
• En caso ae no efectuarse la asamblea a l

_ Nombramiento de 4 escrutadores, zar el candidato y su familia de buena

2 fiscales y 2 socios activos para iir- reputación. La Comisión Directiva po-

mar el acta
^-'^ emitir un número prudencial ae

3 ° Autoridades que corresponden ele- socios suscriptores, aunque no sean es-

,.,,- ,. pañoles o argentinos, siempre rpie llenen

las demás condiciones exigidas".

Comisión de Cuentas: 2 suplentes.

Por el período de tres años

:

Comisión Financiera: 3 miembros.
4." Ingreso del Club Atiético' Nuevo

Banco Italiano.

5.° Autorización para invertir la su-

ma de ciento cincuenta mil pesos in¡n.

3.° Designar dos señores socios pars

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938>

— Ramiro Pico Bordoy, presidente. —

»

Antonio Ortuño, secretario.

e.6 die.-N.° 10.033-v.15 dic,

SAN ISIDRO GOLF CLUB

Sociedad Anónima '<

Convócase a Asamblea Extraordina-

ria el día 22 de diciembre, a las 18.15.
,-- n i. -. tivos y vitalicios en conjunto. En caso

S. A. BIENES RAIQES AEGENTINOS «¿J^^TZJ'li f^ul *• "• obtener el nW regíame», toas o„ el Cty Ilotel, Bolívar 160..

(SABRÁ) „,
.

. . ...-,., .

'.
'

convbe.atO.iia, con cualquier numero de

Se hace aabev a los accionistas con- acciones concurrentes el di? 16 de ene-

forme lo dispone el artículo 10 del esta- ro de 1939.

tuto que la sociedad ha resuelto la emi-

sión ele $ 100.000 lo que se les comunica

a sus efectos. — El Directorio.

e.13 dic.-N.° 10834-v.lS dic.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

- El Directorio.

e.7 die.-N.° 19.672-v.24 die.

una .hora después de la fijada, se lle-

vará a cabo la Asamblea con el número

que concurra.

. Buenos .Aires, Diciembre 9 de 1938.

— Roberto Llauró, presidente. — Ing.

Francisco M. Guardón, Secretario H.°

c.12 dlc.-N.° 10.793-v.14 dic.

'
' Orden del día:

1.° Reforma, del reglamento organice».

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.7 dic.-N.° 10.679-v.23 die*
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ITALIA-AMERICA

\ Sociedad Argentina de Empresas
)'\ Marítimas

Convocatoria

BOLETÍN OFICTAE — Bueno! Ureg; MereoYés 11 'fe PieíémTfre de 1935

LACERA ARGENTINA Expte. 6315-M-938 Sucursal Canal ^an FérnandC (6<)) *

Sociedad Anónima Llámase a licitación publica por el Sucursal Tigre (61) y Paraná Gaos*

Convocatoria término de veinte días, a contar desde (Buenos Aires).
; .

Se convoca a los señores accionistas el 7 de diciembre de 1938, para la eje- Por el pliego de condiciones, y demás

¡sociedad a" concurrir ala" Asamblea Ge- calle Bartolomé Mitre N.- 559, 3er. pi- ria local. Correos,

mera! Ordinaria que tendrá lugar el 21 so, para tratarJa siguiente por el pliego de condiciones y demás L
datos, ocurrir a la cabecera del distri-

e.2 die.-v.21 die»

«de diciembre de 1938 en el local social,

.Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

UN. 680, primer piso, Buenos Aires, a

las 31 horas, para tratar la ¡siguiente

Orden del día:

' 1." Lectura v consideración Le la Me-

^l^wwwwwOrden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba- to 12'.° (Paraná). — R. R. Tula, Jefe Expte. 2479-M-1938
lance General y Cuenta de Ganancias y ¿e ¡a Dirección de Correos. Llámase a licitación pública por el

Pérdidas correspondientes al décimo e7 die ._v.24 dic. término de veinte días, a contar desde
ejercicio, terminado el 30 de beptiembre

(>^<wvw,^<WWw>~*~w»w~<»~~v«~^^ $ gj 2 de diciembre de 1938, paralai
de 1938. Expte. 2311-M-38 ejecución del servicio de: transporto

2.° Elección de un director titular, por Llámase a licitación pública por e! ¿e correspoud enera entre Vera y Ale-

aos años. término de veinte días, a contar desde í anjra mto 5
o
).

anoria, Balance General, Cuenta de Ga- 3; Elección de dos directores suplen- el 7 de diciembre de 1938, para la eje- por el piieg0 de condiciones y demás
manejas y Pérdidas e informe del sin- tcs por un ag0> cución del servicio de: transporte y dis datos ocurrir" a la Cabecera del Bistri-
>íiico, c(^'respondiente al 16" ejercicio. 4- Elección de síndico y síndico su- tribución de correspondencia entre Su <-n k«' r«.ir,t« Fo)

2." Distribución de las utilidades.

3.
e Remuneración a los síndicos por el

ejercido 1Q37J1938.

)
4.° Determinación del número y elee-

oción de directores, elección de un síudí-

•co titular y un síndico suplente para

«el ej-rcicio' 193811939,

eursal Canal San Fernando (60) o ••>;-

cursal Tigre (bl) e Islas del Ibicuy

Por el pliego de condiciones y demá;

datos, ocurrir a las Sucursales Cana

San Fernando (60) o Tigre (61), Bue-

nos Aires. — R. R. Tuía, Jete de [¡>

píente por un año.

5.
u Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, debe- Diree ci(>n, de Correos,
lán depositar sus acciones en la Caja de

la Sociedad, por lo menos tres días antes
fe

,

(De acuerdo con los artículos 10 y 19 dei fijado para la asamblea. — El- Di- Expte. 5062-M-38

•'de les estatutos, los miembros del direc- lectorio. Llámase a licitación pública por ei

"torio, síndico titular y suplente pueden e.29 nov.-N.° 10.395-v.16 dic. término de veinte días, a contar desc¿

«er reelectos).
'

" ,
el 3 de diciembre de 1938, para ía

to 5
o (Santa Fe).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.2 dic.-v.21 dic

e.7 dic.-v.26 dio

Expte. .6018-M-938

Llámase a licitación pública per el

término de veinte días, a contar desde

el 2 de diciembre de 1938. r>ara :a

ejecución del Servicio de: transporte

de correspondencia entre San Luis y
Villa Dolores, Distrito 7 o (San Luis).

Por el pliego de condiciones y demás

SAINT FUERES LDA ejecución del servicio de: transporte da; 03, ocurrir a la Cabecera del 7
o
(Dis-

;
5/ Designación de dos señores accio-

SdajL Anónima Industrial y Comercial de correspondencia entre San Miguel ¿ trito (Sai: Luis).

alistas para que, conjuntamente con el
Convocatoria Itá Ibaté (Dto. 13 u

).

[Presidente do la Asamblea, firmen el ^ conformi¿ íl(i con j dispuesto en Por el pliego ele condiciones y demás Correos

..acta' de la misma. (Art. 31 de los es-
cl artícllIo 14 de los Estatutos, se con- datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

e.2 dic. -v. 20 dic.

.ttatutos
r

Nota: Para ^ner derecho a concurrir

.-a las Asambleas, los propietarios de ac-

(

«piones deberán depositar estas en la

i-Secretaría de la sociedad dos días antes

•del tonal? <o, otorg-índoseles un recibo

'.que expre^rá el número de votos a que

"tiene derecho cada accionista, rombo

«que servi-'i de entrada a la Asamblea,

-puliendo? substituir aquel depósito por

'lin cerüfi -ado que acredite que las ac-

'Cione^ se <an depositado en un Banco

¡situado e» a República o en el extran-

jero, que el Directorio autorice. (Art.

'2.1 de ios estatutos).

c.2 dic.-N.° 10.521-v.20 dic.

LA GALIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA GANADERA

.Autorizada por Superior Decreto del

17 de Mayo de 19á4

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

e.3 dic.-v.2l dic.

voca a los señores Accionistas a la Asam- trito 13" (Corrientes).

blea. General Ordinaria que tendrá lu- R, R. Tula, Jefe de la Dirección de

gar el día 30 de diciembre de 1938, a Correos.

las 10 horas, en la calle Sarmiento 329
- 5.° piso - izquierda, con el objeto de

tratar la siguiente

Oreden del Día:

li° Lectura y consideración de la Me-
in

Expte. 3070-M-938

Expte. 24.370-DC-38

Llámase a licitación pública por el

termino de veinte días, a contar desde

el 2 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporte

Llámase a. licitación puulica por el dfc correspondencia entre la Oficina ua

moría. Balance General y Cuenta de Ga- término de veinte días, a contar desdi Correos de General Uriburu y las es-

cancias y Pérdidas, correspondientes al el 3 de diciembre de 1938, para is taciones ferroviarias locales y entre-

undécimo ejercicio vencido el 31 de agos- ejecución del servicio de: transpon*- aquélla y \ illa Fox, "V illa Angus J

-para la cuarta Asamblea General Ordi- -^ Directorio.-

to de 1938.

2.° Fijar remuneración al síndico sa-

liente y elección de síndico y- síndico su-

plente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los. señut-ws Accionistas

que conforme ai artículo 19 de los Es-

tatuios, deberán depositar sus acciones

o el recibo del depósito bancario de

las misma.-, en las ofícina-s de la socie-

dad, hasta tre=¡ días ames del señalado

para la Asamblea.

Aires, Diciembre 10'1938. —

de correspondencia entre Lobcría-esta- ^'iba Massoni (Dto. 4o

)

ción ferroviaria local y escaleta y es-

lanón Tamangueyú (Diütiito 2
o
) La

P.ata.

Por el nüego de condiciones y demás
dato:., —-«xrrir a la Cabecera del 2/

Distix„«- \Íjs. Plata).

E. R. Tuía, Jefe de la Dirección o>-

Correos.

e.3 dic.-v.21 dic.

Por cl pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 4o
.

( Pergamino).

R. R. Tula, Jefe de* la Dirección de

Correos.

e.2 die.--v.21 die.

Vvi 24.4S9-DC-33.

:naria que tendrá lugar el día 21 de di-

ciembre de 1938, a las 10.15 horas, en

el local calle San Martín N.° 132, 2.° piso.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancnas y

."Pérdidas correspondientes al cuarto ejer-

cicio terminado el 30 de septiembre de

11938.

2." Elección de un director, por dos

i&ños. i.

3." Elección de síndico, por un año.

4." Elección de dos escrutadores para

¡aprobar y firmar cl acta.

Se proviene a los señores accionistas

•que para concurrir a la asamblea debe-

irán depositar sus acciones en la caja de

Expte. 26.750-D-C-93S
Llámase a licitación pública por ti

— término de veinte días, a contar desde
'*! el 3 de diciembre de 1938. para la

e.12 dic.-N". 10.822-v.28 die. ejecución del servicio de: transporte

local de correspondencia y distri-

bución de encomiendas a domicilio en

San Rafael (Distrito 8
o
) Mendoza.

Por el pliego de condiciones y demás
natos, ocurrir a la Cabecera del 8."

"CAMUATÍ" ,, S :

Materiales para Construcción ifj

Industria S. A.

Convócase a los señores accionistas . , .

1 Asamblea General Extraordinaria, la
UL&

J;
Xlt° ^.^V* , , tv - ¿

v ' n j' 07 a a- '-u„~ R- B. lula, Jete de la Dirección de
que se realizara el día 27 de diciembre ~,

'

-,^.,n -i ->n i „ _„*_. i„ Correo*.
ue 1938, a las 19 horas, en nuestro lo-

cal social Lavalle 391, 6.
u

piso, para

catar la siguiente

URDEN DEL DÍA :

l.
J Disolución anticipada de la Socie-

!ad por no poder llenar los fines para

'os cuales la misma fué constituida.

e.3 die.-v.21 dic.

Expte. 7746-M-937.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 2 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de; transporte
:." Designación del liquidador, fijan-

7 • 1 a „-,* i~ r^on^o +voí: Híne pntps ose e sus atribuciones y remuneración. .

ía sociedad, por lo menos ties üias antes •> ... ^„ local de correspondencia en Godoy Cru
'

l
-

-

3. Designación de dos accionistas pa- L

ra. míe firmen el acta de la asamblea.—
El Directorio.

e.5 dic.-N.° lC.600-v.22 día.

•del fijado liara la reunión.

Buenos Aires, Noviembre de 1938. -i-

"JE.1 Directorio.

e.2 dít5.-N.° "1ÍÍ507-V20 aí«

(Distrito 8
o

) y de Mendoza a General

Gutiérrez (mismo Distrito) y la distri-

bución de encomiendas a domicilio en

Godoy Cruz.

Por el pliego de condiciones y demás
datos^ ocurrir a la Cabecera del 8

o Dis-

trito (Mendoza).

Ll ¡ímase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 1." de diciembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte local

dp correspondencia en Saladillo (Dto.

2.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera de] Distri-

to 2° (Lh Plata). — R. R. Tula, -Jef&

de la Dirección de Correos.

e.l.° die.-v.19 dic.

Expte. 2G.749-DC-38.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde ei

1.° de diciembre de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia en Rufino, recolección

de la que se deposita en los buzones y
distribución de encomiendas a domici-

lio en dicha ciudad.

Por el pliego de condiciones y demás,

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 1.° (Rosario). — R. R. Tula, Jefe de
la Dirección de Correos.

e.l.
8

dic.-v.19 die.

Ministerio del. Interior
Correos.

DIRECCIÓN GENERAL

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

(Expte. 4795-MI38)

de correspondencia y distribución de en-

comiendas a domicilio, en Jujuy (Dis-

trito 17.°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

e.2 dic. -v. 20 dic.

Expte. 5770-M-938.

-o r. m i t c i i tv 4« Llámase a licitación pública por el
R. R. Tula, Jefe de la Dirección de ., , . , ,, , , -,

' termino de veinte días, a contar desde
el 1.° de diciembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte de <*o-

< rrespondencia entre Telen y Limay M^-

Exr>te 6019 M-1938 huida, Distrito 25°, Santa Rosa (Pam-
pa).

Llámase a licitación pública por el Por el pliego de condiciones y demás

Llámase a licitación pública por el tér- to 17.°, Jujuy. término de veinte días, a contar desde datos, ocurrir a la Cabecera del 2ñ¿ B->-

TRiinó de veinte días, a contar desde el ¿"
#

'¿
# Tulaj jefe de la Dirección de el 2 de diciembre de 1938, para la trito, Santa Rosa (Pampa). — R. Tt.

^0 d- diciembre de 1938, para la eje- Correos. ejecución del servicio de: transportt Tula, Jefe de la Dirección de Cor-ens»

*uciov del servicio de transporte local e.10 die.-v.27 dic. y distribución de correspondencia entre e.l. dic-v.19 dic.
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V. . Expte. 3.688-M-938
'*""' "'

Éxpté: 2&,751A)üM Sección de Construcciones de la Comi-
* Uámase a licitación pública por el Llámale a licitación pública por el sión Asesora de Asilos y Hospitales Re-

térraino de veinte días, a contar 'desde término de veinte días, a contar des- gionales, calle Vieytes N.° 489, Capital

«el l
6
de diciembre de 1938, para la eje-, de el 9 de diciembre de 1938, para la Federal, todos los, días hábiles de 12 a

«cue-ión del servicio de transporte de co- ejecución del servicio de transporte de 13 horas, con excepción de los sábados

irrespondeneia entre la Cabecera del Dis- local de correspondencia, recolección de que será de 9 a 12 horas.

A las 14 y 15 horas: Máqiiií&as de es-

cribir, calcular y reloj control.

A las 14 y 30 horas: Ropería y teji-

dos.

A las 14 y 45 horas: Muebles en ge-

neral de metal y madera, colchones y

trito 15° Concordia, las estaciones fe- la que se deposita en los buzones, inter- Rueños Aires, Diciembre 10 de 1938. almohadas, archivos, armarios y fiehe-

3T0viarias y puerto 'locales y la Sucur- cambio con las Sucursales, Agencias y — El Director General de Administra- ros .

sal N.° 1, Concordia.

Por el pingo de condiciones y demás

datos, ocurrir

Estafetas instaladas o a instalarse en ción.
_ A las 15 horas: Balanzas de preci-

ta localidad y distribución de encomien- e-^ dic-v.lo dic.
s^n básculas y pesas,

das a domicilio en Pergamino (Uto. A las lo y 15 horas: Heladeras elee-

4°). Llámase a segunda licitación pública tricas y aparatos eléctricos para lim-

Por el pliego de condiciones y demás pÍTra el día 30 de diciembre de 1938, a pieza.
" " ~

"

"
" A las 15 v 30 horas

:

la Cabecera del Dis-

trito 15", Concordia. — R. R. Tula, Je

fe de la Dirección de Correof, _ ^
e.l.

u
d:\;.-v.l9 dic.? latos, ocurrir a la cabecera del Dis- las 13.30 horas, para la provisión

Expte. 7.06S-M-938

Llámase a licitación pública po^ el

término de veinte días, a contar desde

«1 1." de diciembre de 1938, para la eje-

«ueión del servicio de transporte de co-

j-re.q>ondeneia entre Concaran y San

Martín (Distrito 7.°) San Luis.

Por el pliego de condiciones y demás

-datos, ocurrir a la cabecera del 7.° Dis-

trito.,' San Luis. — R. R. Tula, Jefe de

la Dilección de Correos.

e.l.° dic.-v.19 dic.

>_™~
l^pte, 6017-M-38.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

«1 l.
D
de diciembre de 1938, para la eje-

•cueiúi del servicio de transporte local

<3e correspondencia en Río Cuarto (Dto.

11° }. intercambio con las estafetas Río

€uarío Norte y Pueblo Alberdi, recolec-

trito 4o (Pergamino). instalación de un ascensor montacami

R, R. Tula, Jefe de la Dirección de Ua en el pabellón "Enfermedades In

Correos.

e.9 dic. -v. 27 dic.

ternas y Quirúrgicas", del Hospital Co-

mún Regional de La Pampa, en Santa

Cocinas, estufas

para alimentos, jarros termos y vajilla.

A las 15.45 horas: Impresión de ana-
les.

Con destino a la habilitación del pa-

Expte. 3280-M|938

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre Zapala y Cho"

Malal (Distrito 22°) Neuquén.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del Distri-

to 22° (Neuquén).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 dic. -v. 27 dic.

Llámase a licitación pública por e

término de (30) treinta . días para U-*

Rosa, y ejecución de todos los trabajos bellón anexo al "Las Provincias" del

de ahañilería necesarios para la cons- Hospital Tomó. Pliego de condicione*
trucción de cimientos, pisos, revoques. e informes en la administración del Cén-
ete, a fin de adaptar para su objeto tr0 de Investigaciones Tisiolósricas. ios

las estructuras donde deberá ser insta

lado dicho ascensor.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, simultá-

neamente, en el local de la Dirección

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Pe N.° 953, Capital Fede-

ral y en el Juzgado Letrado de la ciu-

dad de Santa Rosa (La Pampa). — Des-

de ya, pueden consultarse los antece-

dentes de la licitación mencionada, en

el expresado Juzgado Letrado y en lat

oficinas de la Sección de Construcciones

días hábiles de 9 a 10 horas. — Este-

ban Eotavanez, Contador Administra-
dor.

, ; : e.7 die.-v.16 di^

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 11° (Río Cuarto). — R. R. Tula, Je-

£e de la Dirección de Correos.

v
• e.l.° dic.-v.19 dic.

ter

de

<ej<;

de
ta,

'Dísl

Lxpte. 26.747-D-C-38

-.imase a licitación pública por ei

¡mo de veinte días, a contar des-

1 9 de diciembre de 1938, para la

-ion del servicio de distribución

'¡.icomiendas a domicilio en La Fla-

(Distrixo 2.°).

:?r e! pliego de condiciones y demás

!>„ ocurrir a la cabecera del 2.°

lito (La Plata).

K. Tula, Jefe de la Dirección de

varios.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle ocurrir los días hábiles de 12 a 18

y los sábados de 9 a 12 horas, a la Ofi-

cina de Compras ele Correos y Teléara

fos (Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2.° piso).

Las propuestas serán recibidos .v

abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficna 435, cuar-

to piso, Bouchard y Sarmiento"), el día
c
i es(} e ia fecha de publicación del pr

Llámase . a licitación pública por o:

término de (20) veinte días, a contar

•Cor:

e.9 dic.-v.27 dic.

te:

Expte. 24.357. D-C¡33

rsase a licitación pública por el

¡o de veinte días, a contar des-

de, í-; J de diciembre de 1938, para la

ejevución del servicio de transporte de

í-o>""e;~-nondencia entre General Alvear y , --
OoW" Alvear Oeste y las estaciones v los sábados ue 9 a 12 horas, p 1^<>-

roearriles Pacífico y Oeste ciña de Compras de Correos y Teiégra

I

o
^ Mendoza. fos (Casa Central, L. N. Alem y Sar

27 de diciembre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 28 de Noviembre' de

1938. — Carlos H. Sal, secretario gene-

ral.

e.28 nov.-v.27 dic,

Llámase a licitación pública por el

término de (20) veinte días, para 'a

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos de una estación ra-

dioeléctrica en Aeródromo Seis de Sep-

tiembre.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir los días hábiles de 12 a 1

3

de
yxJ

ios

VtlilO

P
dat<

'Mendoza).

í. Tula, Jefe de la Dirección de

•ei pliego de condiciones y demás aliente, segundo piso).

; ocurrir
3
a la cabecera del 8

o Dis- Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente en el local de ia

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.'

piso. Bouchard y Sarmiento) el día 15

e.9 dic.-v r
27 dic. de diciembre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 26 de Noviembre de

193S. — Carlos H. Sal, secretario gene-

ral.

e.28 nov.-v.15 dic.

Expte. 40.065-M-38

L,bi.ma£e a licitación pública por el

lérmino <le veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte

.local de correspondencia y distribución

'•encomiendas a domicilio en Pelma.]

ó

(Distrito 3.°) Mercedes.

Por el pliego de condiciones y demás

da^os. oenrrir a la cabecera del Dis-

trito 3° (Mercedes).

E. E. Tula, Jefe de la Dirección de

•Correos. _,. >

e.9 dic. -v. 27 dic.

Ministerio ele Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 30 de Diciembre de 1938, a las 13

horas, para la provisión e instalación de

un lavadero a vapor en el Hospital Co-

La Dirección de Administración del

erio de Justicia e Instrucción Pu-
lía procedido a efectuar los si-

D tes llamados a:
hábiles de 12 a 18 horas, con excepción

de los sábados que será de 9 a 12 ho- Licitación privada número 103 ; ra-¡ *

ras. mo: muebles de acero; apertura de las

Buenos Aires, 10 de* Diciembre -de 1938 propuestas: diciembre 14 a las 14.30 ho-
— El Director General de Administra xas.

ción. Licitación privada número 104; ra-

e. 10 dic. -v. 15 dic. mo: máquina imprimir sobres; apertura
i de las propuestas; diciembre 14, a las

... 14.40 horas.

Licitación privada número 105; ra-

mo: piano; apertura de las propuestas:
diciembre 14, a las 14.50 horas.

Licitación privada número 106; ra-

mo: muebles de acero; apertura de hs
propuestas: diciembre 14, a las 15 ho-

ras.

Licitación privada número 107; ra-

mo: librería; diciembre 14, a las 15.120

horas

.

Licitación privada número 108; ra-

mo: muebles de acero; apertura de las

propuestas: diciembre 14, a las 15.30
horas.

Licitación privada número 109; ra-

mo: mueblería; apertura de las' pro-

puestas: diciembre 14, a las 15.40 ho-

ras.

Licitación privada número 110; ra-

mo: aserradero; apertura de las pro-

puestas : diciembre 14, a las 15 . 50 ho-

ras.

-Licitación privada número 111 ; ra-

mo: toldos; apertura de las propuestas:

diciembre 14, a las 16.10 horas.

Licitación privada número 112; ra-

mo : papelería ; apertura de las pro-

puestas: diciembre 14, a las 16.20 horas.

Licitación privada número 113; ra-

mo : amplificador para transmisiones ra-

diotelefónicas; apertura de las propues-

diciembre 14, a las 16.30 horas.

senté aviso, para la impresión y encua-

demación de la revista "Informaciones

Argentinas" publicada por la División

de Investigaciones Archivo y Propagan-

da, en los idiomas inglés, francés, ale-

mán y castellano, por las ediciones de

los mismos correspondientes a los me-

ses de enero a diciembre de 1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar ante el Escri-

bano General del Gobierno de la Na-

ción, y de los proponentes que concu-

rran al acto, en la División de Servicio

y Material del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto, calle Arenales

761, planta baja, Capital Federal, el día

28 de diciembre de 1938, a las 14 liaras.

El pliego de condiciones, condiciones

complementarias y demás detalles de.

trabajo licitado, están a disposición do

los interesados que los soliciten en la

expresada División, donde se entrega-

rán todos los días hábiles de 13 a 16

horas, y los sábados, de 10 a 11,30 ho-

ras.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— El Director de la 3ra. Sección.

e.9 dic-v.14 dic.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL tas

dénomo
•de el 9

enen

Exnte. 20.773-DC-38

•e a licitación pública por el mún Regional del Chaco, en Resisten-

de veinte días, a contar des- cia. La apertura de las propuestas ten-

de diciembre de 1938, para la drá lugar el día y hora indicados, si-
*

del servicio de transporte de multáneamente, en el local de la Direc-

Llámase a licitación pública para el

día 11 de enero de 1939, a las 15 horas.

para la provisión de: Instrumental de

cirugía y sus especialidades y de labora-

torio, con destino a los establecimientos

de la institución, para el año 1939. —
Informes: Droguería, calle Reconquisto

iag .

di(|iembre
' ^ a las 17 hor¿s

269, Capital
"

Licitación privada número 114; ra-

mo : mueblería, muebles de acero, mena-
je, etc.; apertura de las propuestas: di-

ciembre 14, a las 16.40 horas.

Licitación privada número 115; ra-<

mo : papelería ; apertura de las propues-

Las Inspectoras.

e.13 dic.-v.29 dic.

<:pT . evidencia entre Santa Pe y Co- ción General de Administración del Mi-

lu n
: ,' M^sems (Distrito 5

o
) Santa Fe. msterio de Relaciones Exteriores y Cul-

Por ,v, pliego de condiciones y demás to, calle Santa Fo-N." 953. Capual Fede-

Klf.tos ocurrir a la cabecera del 5
o Dis- ral y en el Juzgado Letrado de la Ciu-

ir'To Vpa-ta Fe) dad de Resistencia. Desde ya, pueden
'

'Tula J¿o de la Dirección de consumarse los antecedentes de la licita-

'

ción mencionada, en el expresado Juz- .-,.,'
en las oficinas de la ratonos y odontología

R. R.

Correos.

CENTRO DE INVESTIGACIONES
TISIOLOGTflAS

(Ley .12.098)

Llámase a licitación púb^a p"rn *
,!

día 28 de diciembre de 1938, a las 14

horas, para la provisión de a^r-Ms,

Licitación privada n amero 116; ra-

mo: mueblería y papelería; apertura de

las propuestas: diciembre 14, a las 17.15

horas.

Licitación privada número 117; ra-

mo: tapicería; apertura de las propues-

tas: diciembre 14, a las 17.30 horas.

Licitación privada número 118; ra«

mo: mueblería; apertura de las pro-

e.9 dic. -v. 27 die. gado Letrado y

muebles y útiles de uso médico, de labo- puestas: diciembre 14, a las 17.10 ka-<

ras. ._J
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Licitación privada número 119; ra-

mo: criaderos de aves y cerdos; aper^

tura de las propuestas : diciembre 14, a

las 17.50 horas.

Buenos Aires, 9 de Diciembre do 1938.

— Luis Ricei, Director de Administra-

ción.

v.14 dic.

Llamare a licitación pública por el 18 años

t''rmin de veinticinco días, a partir del

23 de noviembre de 1938, para la ad-

Tricotas de lana— yos Xs y un equipo de Hemodinamia, vivac, lanilla para banderas^ botones
• para esta, cátedra.— El acto se celebra,-, aluminio, hojalata, parantes y estacas

20 tricotas de lana, para 8 y .9 años.
. r¿. en -

la Contaduría de esta facultad a para carpas, hebillas y broches de pre-
¿ü tricotas ue lana, pj.ru' lu y il ano;?.

|ag ^4 horas., pudiendo retirar los plie- sión, necesarios al Ejército durante el

40 tricotas de lana, para 12 y 13 gos ¿e condiciones, todos los días hábi- año 1939.
años. „ les de 15 a 17 horas (sábados de 10 a Por datos v pliegos de condiciones,

_70 camperas de lana, para 14 y 15 12 ). concurrir a la V División Compras «la

anos. Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. — la Repartición arriba citada, Paseo Co-
90 .ca4uper.as.de lana, para 16, 17 y Ei Contador.

'

Ion 1407. Capital Federal, cualquier día

e.28 nov. -v.15 dio, hábil de 7.30 a 13 horas,' con excepción
de los sábados que será de 7 30 a 12 ho-

Medias-

quUieión de máquinas de escribir,^ con
fi0 p:u

.cs <] c medias sin forma, para
destino a los establecimientos dependicn- 3 y y a f[ 0í:.

.

tes de este Ministerio. qq pares t|e mc dias. sin forma, para
Las propuestas deberán presentarse

¡qj v jp años.
bajo soíne cerrado, en las planillas que -poQ ])arcs c] c lucdias sin forma, para
ec expedirán al electo, desde el día 1.° jo y y¿ años.
de diciembre próximo y de acuerdo eon

._¡Í0 pares de medias con forma, para
el pliego de bases y condiciones, todo p- Y -j.3 a f10Si
lo cual se podrá retirar en la Oficina

HOSPITAL NACIONAL
DE CLÍNICAS DE CÓRDOBA

AVISO DÉ LICITACIÓN
Llámase a lieitacin pública para pro-

veer a este Hospital, desde el 1.° de fe-

brero hasta el 3.1 de diciembre de 1939,

de los siguientes artículos: aves, huevos,

ras. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

Departamento Secretaría General.
p."3 nov- v.23 die.

de Suministros, calle -Las lleras nume-
re 2587, 4.° piso.

L! acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el día 19 de diciembre

de 1938, a las 13 horas, en presencia

de! señor Escribano del Gobierno de la

dación y de los interesados que deseen

concurrir.

Únenos Aires, Noviembre 23 de 1938

— Luis Ricei, Director de Administra

eióii.

v. 19- dic

2/ pares de medias con forma, para

.1.0, 17 y 18 años.

Polleras confeccionadas en Viyela, de 6

a 13 años, hacerlas con corpino de

liencillo y con tablas

—

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública día 3 ene-

artículos de chanchería y artículos de ro próximo,' 17 horas, para "Cambio ea-

almaeén y comestibles. ñerías incendio, agua corriente, ealien-

Por más datos dirigirse al Hospital, te y cañería de vapor Escuela Meeáni-
donde se atenderá todos los días hábi- ca de la Armada".
'es de 8 a 12 horas.

. Córdoba, diciembre 10 de 1938. —
La Dirección.

e.10 dic. v.29 dic.

INSTITUTO DE MATERNIDAD
Licitación

Llámase a licitación pública para el

10 polleras para 6 y 7 años, largo

ímOS y 0m71, vuelo lml5, cintura OmGO.

20 para 8 y 9 años, largo 0m74 y

0m78, vuelo, 111:25,- cintura OrnGó.

20 para.. 10 y 11 años, largo 0m82 y

0m8ü, vuelo lm3;0, ;. cintura O.in.70.

46 para. 12. y .
13 años, :

largo OinO.l. y
OniOo vuelo ImK), cintura 0m75.

Entrega pliegos e informes, División

Ingeniería Civil, Casa de Gobierno, Ca-
pital. — Entrega propuestas Dirección

General del Material, Casa de Gobierno,

capital.

e.12 dic.

Polleras para 14. a 18 años, hacerlas

tableadas desde la cintura, con una prc-

19 de diciembre próximo a las 11 tina y un elástico pasado, de 3 centí-

horas. a til! de pi'nvpcr a e^te ln-íe.- a -

to durante el año 19.':m. de 1^ v^i ora-

tes artículos : pan, leche, café y té ; le-

ña, carnicería, almacén, fideos, ropería,

farmacia y laboratorio.

Por datos y pliego de condiciones, di-

rigirse a la Administración ele éste Es-

metros de ancho.

5ü polleras para 14 y 15 años, largo

0mo5 y 0m70, vuelo lm40.

88 polleras para 1(5, 17 y 18 años, lar-

go 0m72, 0iu75, OmSO, vuelo lmóO.

Hacerles a todas dobladillo de OtnlO.

En las Oficinas del Patronato Nacio-

tablceimiento todos los días hábiles de nal de Menores, Santa Ee 880 se en-

tregarán las planillas, con el detalle y9 a 12 horas.

Córdoba, Noviembre 30 de 1938. —
La Dirección.

e.30 nov.-v.19 dic.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Expte. 18.180-D-1938

Llámase a licitación pública por el

los pliegos de condiciones; donde ade-

máis se suministrarán todas las informa-

ciones necesarias, los días hábiles de 14

a 18 horas (sábados de 9 a 12)

.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas por triplicado, acompañando el

piiego de condiciones firmado y sellado

por el proponentc, en sobres cerrados,

011 la inscripción Escuela Hogar '

' San-

.Vi ¡nigerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 14

fiara el día 29 de diciembre de 1938, a

i as 12 horas, por la provisión ele ser

vicios (le mesa de cuartel y campaña pa

ra oficiales y suboEeiales; baterías d¡

cocina para oficiales y suboficiales

manteles y servilletas de tela vasca: fa

roles de iluminación, a nafta; mante
les y servilletas blancas,- do hilo; roña

sa dores y fule blanco para mesa; m-

cetarios al Ejército" durante el afu

1939.

Por datos y pliegos de condicione.1-

joncurrir a la V. División Compras d<

Ui Repartición arriba citada^ Paseo Co _ _
loa 1407, Capital Federal, cualquier dm bitu en ]a

~
Di
™¿

u P) ..

hábil de 7.30 a 13 horas, con excepción baealera de la Dirccdón dli

Je los sábados que sf™a de 7.30 a 12 ho-

ras.

Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De-

partamento Secretaría General.

e.30 nov.-v.29 dic

c;ie.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administra'"" ni n lla-

ma a licitación pública para el día 27

de diciembre próximo, a las 14 horas,

con el fin de adquirir ad-referc¡;duu del

Poder Ejecutivo, una superficie de te-

rreno, libre de gravamen, mi h oroviu-

da de Tucumán, situado a una distancia

no mayor de un kilómetro del camino'
pavimentado de Tucumán a La Coeha y
entre los ríos Marapa y Gastona, cayo
pliego de bases y condiciones n.-á co-

mo cualquier información relacionada
con este llamado se podrá solicitar en
dicha Dirección, calle Paseo C^ióü 974,

calle Paseo Colón 922, de la ui;
deral.

Horacio Ibarlucía. Director

ministraeióip

e.24 nov.-\

lturr¡,

Ad-

ÜIC

término de 20 días, contados- hasta el
ta Ko ,sa ", San Isidro, Licitación Trico-

20 de diciembre de 1938, a las 15 horas,
t Medias y Polleras. — No se ac

para eouiratar ias obras ue terminación

de los edificios ocupados por las Es-

cuelas Nros. 7, 8, 9 y 151 de Pampa.

Daíos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez í'é-

i 935. 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar

mínente en esta Capital y en

eo y Santa Rosa (Pampa).

rmiüta-

j¡ enera!

Bu are Noviembre 15 de 19¿

Mi Secretario Genes'al.

.1." dic:-v.l.9 dic

Expte. E-9271-193S
'

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta it

miten más de dos alternativas de cada

artículo

.

" e.13 dic.-v.15 dic.

ASILO TUTELAR DE MENOE.ES
"Mariano Ortis Basualdo"

En cumplimiento de lo dispuesto por

S. Decreto N.° 16.220 (Sumin. Decreto

X.° 1) de fecha 4]XI¡938, llámase por

segunda ve/, a licitación privada hasta

ei día 21 del mes actual, a las 16 horas

¡aira la provisión a este Asilo de carne

do animal vacuno, durante el primer

semestre del a.ño 1939.

Por planillas, pliego de condiciones,

informes, etc. dirigirse a la Dirección

Llámase a licitación pública N." 12,

para el día 10 de diciembre de 193S, a

,as 12 horas, por la provisión de boto-

nes de coco, hueso, empavonado, hebi-

llas, hilos, broches, ojalillos de aluminio,

tul para mosquiteros, fieltro verde oli-

va y hojas para máquinas de afeitar,

necesarios al Ejército durante el añ"

1939.

Expte. b'3. 419-9.'^

La Dirección de Administra^
ma a licitación pública para Ja ,

ción de hasta 8.000.000 de meao-
rrera y 50.000 grapas para m
recp.ter.idas por la Dirección <u>

sa Agrícola^ cuyo pliego de im.se-

diciones detallado está a dispuse

mu I'a-

.aqiusi-

- de h.a-

misma,
Defen

. y con-

cion cíe

Por datos y pliegos de condicione-
ios interesados en la Oficina de Adqni

de

para contratar las obras de ampliación

15 horas, del Asilo, en Las Armas, E. C. S.

nielaras en edificio de la Escuela

K." 23 do Concepción del Uruguay (Pro-

vincia do Entre Ríos).

Datos' en la Dirección General de Ar-

/quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad del Paraná (Entre Ríos). — El Se-

cretario General.

e.2 dic.-v.20 dic.

El Director.

e.10 dic. v.15 dic.

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

concurrir a la "V. División Compras <1

la Repartición arriba citada, Paseo Co
lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7.30 a 13 horas, con excepciór

de los sábados que será de 7.30 a 12 ho-

ras. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe dei

Departamento Secretaría General.

e.t? nov v.l íi <!h-

AUDITORIA GENERAL DE
GUERRA Y MARIIÍA

Llámase a licitación privada para el

ai a 14 de diciembre de 1938, para lo-

cación de una finca con destino a la ins-

siciones, Ventas y Contratos, ra^-.-o Co-
lón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará ei 23 de diciembre ue la'., -i, a las

15 horas.

Horacio Iharlmía, Director de Admi-
nistración.

e.20 nov.- v 15 dic.

YACIMIENTOS PETSOLII
FISCALES

Llámase a licitación púul'en
día 30 diciembre 1338, por:

Cables de acero (pliego 5.7"! H, a
14 horas; Torres y coronas :

'Iir:ai

Llámase por segunda vez a licitación lalación de las oficinas de la citada

pública hasta el día 17 de diciembre, a Repartición de acuerdo con las siguieu-

las 10 horas, pavn la promisión de ve~ tes coiidicinones: Radio: el comprendí- (5.717), 14.30 Inoras; reí-

dunas y frutas para el consumo del es do entre las calles Carlos Peliegrini,

tablecimiento durante el primer seinr.^- Urvaüa.na, Mediano, Santa Ee y sus

tre del año próximo. Las bases de liei- proximidades. — Capacidad: 25 habi-

tación y los pliegos de condiciones, se tacionos (incluso 3 salones) y demás
encuentran a disposición de los infere- dependencias etc. — Artefactos de iuz

para ci

:. a las

arlos: Avenida
Roque Sáenz Peña 7/7, oficina 301, piso
3.°, Buenos Aires.

e.3 dic.-v.21 dic.

sados en. la Administración del le^titu

lo, Avda. San Martín N.° 5481

'os días hábiles de 9

*

t í>no*

_ T..,
, 11 horas.

e,2 dic. v.17 dic

FACULTAD DE CIENCIAS MEDÍCAS
Cátedra de S'emiología y Clínica

Propedéutica

(Profesor Dr. Guillermo A. Boscp)

instalados. — Para otros datos recurrir

a esta Secretaría : Viamonte N.
ü

2353,

de 9 a 13 horas.

PATRONATO 1TAOIONAL DE
MENORES

Licuación' privada

Conforme a la autorización, dada por idniinisración

Decreto X. 10.380, de fecha 18 de agos-

to de 1938, llámase a licitación privada

hasta el día 15 ede' diciembre de. 1938,

cuya, apertura se''realizará a las 15 ho-

ras, en las Oficinas del Patronato Na-

cional de Menores, para la adquisición

de tricotas, medias y polleras, con des-

tino a la Escuela Hogar "Santa Ro- Llámase a licitación

sa", ubicada en San Isidro (Provincia día 15 de Diciembre del ano de la lecha, las 12 horas, por la provisión de espue- Buenos Aires.
de Buenos Aires). para la provisión de un equipo de ra- las tropa, lona verde oliva para carpas

Q/IinisteiúMe Marina

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámañe a licitación pública para el

día 29 diciembre 1938, por: construc-
ción pileta natación en Destilería Fiscal

e.13 dic. -v.14 dic. San Lorenzo (Santa Ee) (pliego 5734),
a las 14 horas; construcción cercado y
garage en Destilería Fiscal La Plata
(Buenos Aires) (5735-;5736) de 14.30 a
15 horas; herramientas '"Rotary" (5737)
15.30 horas; aceros (5738), 10 horas;
extinguidores de fuego y cargas (5739),

lermo A. Boscp) Llámase a licitación pública N.° 13, 16.30 horas; Retirarlos: Avenida Roque
án. pública hasta el para el día 23 de diciembre de 1938, a Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

del año de la fecha, las 12 horas, por la provisión de espue- Buenos Airea.

e.13 dic. v.17 dic.
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Llámase a licitación pública para el (Expíe.: .41 .185-DC-1938) y Obras del Riachuelo, edificio del Mi- dos los^díaa hábiles de 11,30 a 16 coa

día 20 diciembre 1938, por: servicio 'Por; disposición, del Directorio, lía- nisterió de Obras Públicas, piso 22, don- excepción de los sábados que será de 9-

ü,e inspección de materiales (pliego mase a licitación, pública pava la adqut- de tendrá lugar la apertura de las.pro- a 11 horas y previo el pago del valor

S 699) a las 14 horas. sición de un equipo do bomba ceiitrí- puestas el día 10 de enero próximo, a asignado a cada uno. — La Admini3-

Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Pe- tuga, acoplada a motor Diesel, destina

Sa 777. Oficina 301, piso' tercero. Bue- do al Distrito Salta, de acuerdo en un

*„c 4;,.^ todo con el pliego de condiciones pre-
sos a.íí «»• , , i , ,

. . t

e.29 nov.-v.16 dic. parado ai erecto, que los interesado;

j muden consultar en la Dirección Comer-
„, ,

— —
(;ial ^ oficina de Compras), calle Chai-

Llámase a licitación pública para el cas 1310, Capital Federal, cualquier dn.

día 19 diciembre 1938, por: Caños de

conducción (pliego 5.670) a las 14,30

horas

las IG horas. tración.

e. 9 dic. -v. 15 dic.

e.P dic.-v.14 dic.

e.9 dic.-v.14 dic.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 777, piso tercero., Buenos Aires.

e.26 nov.-v.14 dic.

L'ámase a licitación pública para el n
día 16 de diciembre 1938, por filtro pa-

ra planta aceite (pliego 5692) , & las 14 „_ R
horas; compresor de gas (5693), 14.30

ra i

horas; material eléctrico (5694"), 15 ho-

ras; máquinas de calcular (5695), 15,30

horas; caños, válvulas y accesorios

(5696). 16 horas; pantallas ' de cartón

Prorrógase para el día 27 diciembre

1938, a las 15 horas; la apertura de la

hábil de 12 a 15, o en las Oficinas de.

Distrito, en la cuidad de Saila.

Las propuestas podrán presentarse en

:a Secretaría General de la Institución,

calle Charcas 1840
m

1er. piso, Capital

Federal, hasta el día 10 de enero de

"939, a las 15, día y Lora en (pie serán

abiertas en presencia de los que coucu-

PERROCARBILES DEL ESTADO
Expedientes O. C. 1.094138, O. C. 5Ó1J

38
;

O. C. 998138, O. C. 1252J38.
Llámase ' a licitación" pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas

que se indican

:

2 de enero de 1939. — Tambores de

hierro galvanizado (O. C. 1094¡38).

4 de enero de 1939. — Carbones paraan al acto.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1938. escobillas motores (O. C. 501¡38)
Zavalla Carbó, Secretario Gene

Llámase a licitación pública para ad-
judicar la construcción del edificio para
Ofieiims con todas sus dependencias y
ejecución de obras y trabajos, acceso-
rios en Tafí Viejo, de acuerdo con el
pliego N.° 14. 866|22. 508.

La apertura de propuestas se rea-
lizará en la Oficina de Licitaciones do
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú N.° 4, Buenos Aires, a las 15
horas del día 3 de enero de 1939 y en
presencia de los concurrentes intere-

sados.

Los pliegos respectivos pueden ser
consultados y retirados de la Oficina

e.10 dic.-v.15 dic.

(Expíe.: 39.713-DC-1933)

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la provi-

licitación pública N.° 5639 (equipo "Ro-
siou . <jc productos químicos, comerciales

tary" y accesorios), por modificaciones e . industriales, de acuerdo en un todo

introducidas en el pliego de la licita-
c
. otl e } pliego de condiciones preparado

5 de enero de 1939. — Tanques para \t'o YnrT ™ p,-,™,™ a- * i • -
-, , •, tr. r, „ nnl '

. * r*- 469, en buenos Aires, como también
deposito ae .agua (O. C. 99o¡38) cn las 0fieinas de yía

«

0brag de
9 de enero de 1939. - Hierro fundí- FciTOcarriles en Tueumán, calle Alsina

do en lingotes, ferro-manganeso, ierro- N> . 21 todog los dkg MbQes d 1Lgo
silicio, aleación süico manganeso, He- „ 16 eon cxcepeion de lüS sábados
rnatita roja. (O. C..12o2|o8). scr4 de 9 a n homs vio d "

Los pliegos respectivos pueden ser dp $ 50 moneda nacional, cada uno —
consultados y retirados ele la Mesa de pa Administración.
Entradas de Explotación Comercial, to-

'

iq d|c _v r>i rv P

cíon.

€.6 dic. -v. 20 dic. MtJIClPALIMf) DE Lf CIUDAD DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública para el

día 28 diciembre 1938, por : construc- ia Secretaría General de la Institución,

ción edificio en Destilería La Plata cap e Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

(pliego 5718), a las 14 horas; retirarlo: 5 ¿e cncro ¿e 1939, a ias 15 día y hora
. °i t-. a'. t>^,-;„ 77- ""

'

al efecto, que los interesados pueden

consultar en la Dirección Comercial

(Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil, de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en CÁTEDRA DE CLÍNICA MEDICA DEL local de la Dirección del Hospital es He
' ~ ' - ' T

Dr... Romano Gaona N.° 544, Capital Federal, en pre-
HOSPITAL DURAND sencia del señor Director de dicho noso-

Llamase a licitación publica para el comió y de los proponentcs que coiieu-

A.venida Roque Sáenz Peña 777, ofici- en que serán abiertas en presencia de día 29 de diciembre^ de 1938, a las 12 rran al acto, de acuerdo con el pliego

na 301, piso 3.°, Buenos Aires

e.7 dic. -v. 19 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 2 enero 1939, por: motores eléctri-

cos y accesorios (pliego 5719), a las

14 horas; retirarlo: Avenida Roque

Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.7 dic. -v. 24 die.

ios que concurran al acto. horas, para la provisión de: (1) un apa- de bases y condiciones que está a dis-

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1938. rato de Rayos X y demás accesorios que posición de los interesados que lo soli-— II. Zavalla Carbó, Secretario Gene- so detallan en el pliego de bases y con- citen, en la Administración déla men-

¡Vlíntsterio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
(Expte. 38.151-DC-938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de 33 gabinetes de acero tipo Ivardex

y 100.000 fichas impresas, de acuerdo

en un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesa-

dos pueden consultar en la Dirección Co-

mercial (Oficina de Compras),, calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de

12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría General de la Institución,

calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 2 de enero de 1939, a las 15; día y
hora en que serán abiertas en presencia

de los que concurran ai acto.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1933.

— R. Zavalla Carbó, Secretario Ge-

neral.

e.12 dic. -v. 16 dic.

e.10 dic.-v.15 dic.

Expte. 39.105 D-C-938

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la pro-

visión de artículos de ferretería y ba-

zar, de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado' al' efecto,

.pie los interesados pueden consultar en

la Dirección Comercial (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse

en la Secretaría General do la Institu

dichones, destinados al Pabellón G. Cha-
ces, del Hospital Durand.
La apertura de las propuestas tendrá a 12 horas,

lugar el día y hora indicados en el

eionada institución, sita en el misino
domicilio, todos los días hábiles de 9

e.6 dic. -v. ]5 dic

MTn i sí e r i o de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- nientos noventa y tres pesos con vera-
ral de la Nación, se cita, llama y em- tidós centavos moneda nacioiml) iru-

jión, calle Charcas 1840, 1er. piso, has- Pjaza, a la. Sucesión de don Pedro Goy- porte de la Resolución N.° 4111.— 'Pre-
La el día 29 de diciembre próximo, a tía, para que dentro del término de

ias 15, día y hora en que serán abier- diez días, contados desde la primera

as en presencia de los que concurran publicación de este edicto, ingrese en te

u acto. Tesorería General de la Nación o gire

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938. a orden de la misma, la suma de pesos
— R. Zavaiia Carbó Secretario Gene- 8.593.22 moneda nacional, (ocho mil qui-

vienese que en caso de incumplimiento se
procederá judicia luiente, por vía de
apremio, a hacer efectiva la obligación.
(C. Fiscal 4.1J93S). — Los secretarios.

ral.

e.3 dic. dic

Expte. 42.691 D-C-1938
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para el sumi-

nistro dé energía eléctrica para las íib-

' alaciónos electromecánicas del Distrito

tandil, ¡S acuerdo en un todo con ei

oiiego ele condiciones 'preparado >"1 efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administnn.ivo

(Oficina de Compras), calle CW-^n.ir

1340, Capital Federal, cualquier día há-

bil de 12 a 15, o en. las Orí ciñas del

Distrito en la ciudad df .Tandil.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de

:a Institución, calle Charcas 1S40. pri-

mer piso, hasta el día 26 de diciembre

próximo, a las 15, día y hora en que

p-7 d:c.'N.° 55 s|p.p.-v.l9 dic,

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con- P r el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de cstf tar desde la primera publicación de este
edicto, se lince saber a todos los que ten- edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo deposita" gan que alegar derecho a lo depositado
en concento de indemnización en la Ca- en concepto de indemnización en la Ca-
ja

1

de Accidentes del Trabajo; Ley 9.6S8
j a de Accidentes dle Trabajo, Ley 9.638,

con motivo del accidente de que fué víc eon motivo del accidente de que fué víc-
tima elobrero don Gregorio Montenegro, tima el obrero don Juan Fernández" Del-
que deben apersonarse a! domicilio de h Bío, r¡ue deben .apersonarse al domicilio
misma, calle Pueyrredón 939, a justifi tle la misma, calle Pucyrredón 939, a
car ese derecho, bajo los apercibimien

tos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938
— El secretario.

e.19 nov.-v.24 dic.

(Expte.: 40.038-BC-1938)

Por disposición del Directorio, llama

se a licitación pública para la provisiór

de útiles y drogas para servicio medie:

v botiquín, de conformidad con el plie-

go de .condiciones preparado al efecto -eran abiertas en presencia de los que-

que los interesados pueden consultar en concurran al acto.

la Dirección Comercial, calle Charcas Buenos Aires. Noviembre 17 de 1938.

1840 (Oficina de Compras), cualquier — 1L Zavalla Carbó, Director Adminis-

día hábil de 12 a 15. trativo.

Las propuestas podrán presentarse

en la Secretaría General de ia. Institu-

ción, calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta

el día 9 de enero de 1939. a las 15. dís ESTUDIOS Y OBRAS DEL -

y hora en que serán abiertas en pre- RIACHUELO
sencia de los que concurran al acto. Llámase a licitación pública para la miedlos a que hubieren lusrai

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1938. provisión de;: bülones, remaches, tira-

— R. Zavalla Carbó, Secretario Gene- fondos y tornillos.

raj >
Él pliego dé condiciones puede re-ti-

e.10 dic-v:15 dic. rarsé en la Dirección General de Estudios

justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S.

— El secretario.

e.19 nov.-v.24 di&.

Por el término de treinta días a con-

e.2G nov.-v.14 die.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de est(
J

edicto, se hace saber a todos los que ten- .

tín
;
des,le la primera publicación de este

gan que alegar derecho a lo depositado °dicto, se hace saber a todos los que teñ-

en conceptuóle indemnización en la Ca- £an I110 alegar derecho a lo depositaco

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9.68=. t'ri' concepto 'de indemnización en la Ca-

con motivo deí accidente de que fn' J M de Accidentes del Trabajo, Ley 9.688,

víctima el obrero don Alejo Segunde co" «lotivp del accidente de que fué víe-

Ruiz, que debe apersonarse al domicilio tlnla e! obrero don Emilio Cabrera, que

de la níisma, calle Pueyrredón 939, a
deben apersonarse al domicilio de la mU-

justificar ese derecho, bajo los apercibí- ma
>

ealle Pueyrredón 939, a justifica-

ese derecho, bajo los apercibimientos 3

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938. ,
W*^ '^bieren lugar.

• El secretario; Buenos Aires, Noviembre 10 de 1933-— El secretario.

e;19 nov.-v.24 d:e, e.19 nov.-v.24 día.
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Por el término de treinta días, a

Contar desde ¡a primera puo^euciw. at

"eütc edicto, so hace saber a todos ios

.t^ae tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

tu la Caja de Accidentes del Trabajo,

Lty 9688, con motivo del accidente

úe" que fué víctima el obrero don

Herminio Melchiori, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho.' bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 19 dé 1938.

El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,

9688, con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Zacarías Amadeo
Benítez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

— El Secretario.

e.10 dic. -v. 14 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a 1© de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

\¿ey 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Moisés

tí-aón, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren irisar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193S
— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación Je

.este edicto, se hace saber a todas los

que tengan que aiegar derecho a ¡o de-

leitado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 96S8J con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Ignacio

¡bugovich o Suchowila, que deben aperso-

garse al domicilio de la misma, ea'de

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho. baj los apercibimientos a que hu-

bieron lugar.
^

Buenos Aires, Noviembre 22 de líGo.

— El Secretario.

e.25 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta días, a eon-

-tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

ttngan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Amadeo

Gabrieloni, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

£39, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugaf.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1938.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tri r desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don León

Acosta, (pie deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

239, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

; tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

,1a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

,9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don llamón Faus-

tino Chaves, qne deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

: y apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1933.

— El Secretario.

el9 nov.-v.24 dio.

Por el término de treinta días, a con--

'; tar desde la primera publicación de cs-

*••* edicto, se hace ^rbor a todos los qne

, tengan que alegar derecho' a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
<; ';\'la Caja de Accidentes del Trabajo,

;
i\".-Jjev 9688, con motivo del accidento de

/«rae fué víctima el obrero don Julio

V -;'' Ronzas, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pnevrredón

539, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a rnir» hubWen lusrár.

Buenos Aires. -Noviembre 28 de 1938*

— El Secretario.

e.3 <&e.-rü ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la. primera publicación de és-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,

9688, con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Juan Metlica, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos

a eme hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.

— El Secretario.

e.10 dic. -v. 14 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
lengan que alegar derecho a lo deposi-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Nicolás de

Vari Bustos, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

i

Por el término de treinta días, a

cnnlar desde ia primera publicación de

.-*ste edicto, sp ha^e snbp* a. todos !o>-

qne tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

<:n la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9688, con motivo del accidenta

de que fué víctima el obrero doii

Pedro Jurcich o Yarasich, que deber

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimiento a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
esie edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en coneepco de indemnización
en ia Caja de Accidentes del Trabajo,,

Ley Ü6S8, con motivo del accidente
de que fué viclima el obrero cou
Alejandra Kristurian, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939. a justificar ese dere-
" l, o, bajo los apercibimientos a que ha-'
dieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de I93S.—: El Secretario.

e.26 nov.-7.31 die.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente <ls

que fué víctima el obrero don José AI-
gozzino, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 93%
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Noviembre 22 de 1^3S>— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Perfecto Par-

ga, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.
— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los qui

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ei

en la Caja de .Accidentes del Trabajo
Ley 9688, con motivo, del accidente d<

que fué víctima el obrero don Rosario

Arce, que deben apersonarse al domici
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.
— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto ae indemnización en
en la Caja de Accidentes del Trabaje^
Ley 9688, con motivo del accidente da
que fué víctima el obrero don Juan
Njcora, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 930,
a justificar ese derecho, bajo apercibi-
mientos' a que hubieren , lugar. :

'

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.
^— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 di&>
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

le edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

to en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Dei&amio
Bravo, que deben apersonarse al ^mi-
cilio de la misma, calle Pueyrsedón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lucrar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
en la Caja de Accidentes del Trabajo.
Ley 9688, con motivo del accidente di

qué fué víctima el obrero don José Nie-
to, que deben apersonarse al domicilie
de lá misma, calle Pueyrredón 939. e

justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar,
Buenos Aires, Noviembre 4 de 193S.— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dio,

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Mateo
Jukic, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Octubre 27 de 193S. —

El Secretario.

e.12 nov.-vJ7 dic

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace sr<ber a todos los qne
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,
9688, con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Jesús Bernabé,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren ;

lwstnr,

Buenos Airea, Noviembre 30 de 1938.
— El Secretario.

-

e.lQ dic.-v.M^cnéV

Por el término de treinta días, a con-
tar desdé la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don. yicente
GibrsgiiH, qne deben apersonarse al do-
micilió de la misma, calle Pueyrredón
8^ f _.

jf^ficár ese derecho, bajo ios
ápévcibinH<Hitos a que hubieren íuír&t.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 193SL—
• El Secretario.

•¿;dio*-v.9 eae.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se iv.ee saber a iodos los
que tengan que alegar deiecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidente j del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Victorio Pedicone, que deben aper-
sonarse al domici' 'o de la misma, calla
Pueyrredón 939, a justificar ese' dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 15 d 3 193S.— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 die.

Por el termino de treinta ai a.--, a
contar desde la primera publicación do
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a ío de-
postado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidom.-->s del Trabajo
Ley C688, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Procopio Jaremchuk, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, eallet
Pueyrredón 939, a justificar ese' dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 193&.— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 die.

Por el término de treinta días, a con-
tar desdé la primera publicación de es-
te edicto, sé hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
do -en concepto de indemnización en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con mot; vo del accidente de qu<*
fué víctima el obrero don rranCisca
Painequeo, qne deben apersonarse al
domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar

. ese derecho, bajo loa
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires. Noviembre 23 dé 1938.

—-/El Secretario. "...

'-'-. «3 dic-v.9 enev
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Por eí

t&¿- desd

te edicto

tengan q
sitado en

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1038.

- El ¡Secretario.

e.19 qov.-v.24 di&
>«

gdl
*

' cabimiento de designar.se al señor Dcfcu- Defensor de Ausentes si no comparecen..

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938. sor ¿i e Ausentes si no comparecen. Esta providencia se dictó a fcjañ 2

— El Secretario. Esta providencia se dicto a fojas 2 vuelta, del expediente N.° 399, año- 19o6,

e.3 dic-v.9 ene, vuelta del expediente N.° 374, año 193G, relativo al juicio seguido por er-Fisco

relativo al juicio seguido por el Fisco Nacional contra los mencionados propie-

Nacional contra los mencionados propie- tarios o poseedores. /'• ' ;

-

Por el término de treinta días, a con- tarios. o poseedores. Buenos Aires, 24 do Octubre de 1933,,

tar desde la primera publicación de es- Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S. — José Julián Taylor, secretario. ';

tado en concepto de indemnización en te edicto, se liace saber a todos los qum_ José Julián Taylor, secretario. ^
e.7 die.-N.

u 381G s¡p.p.-v 24 dib<

-en la Caja de Accidentes del Trabajo, tengan que alegar derecho a lo deposi- e.7 dic.-N.
ü 3S32 s|p.p.-v.24 me. e.S mar.-iN.° 3olu S|P.p.-v,^ mar.

iLey mSS con motilo del accidente 'de tado en concepto de indemnización en e .8 mar.-N.°. 3832 s|p.p.-v.24 maiu _—

.

que fué víctima el obrero don Gaveta- en la Caja de Accidentes del Trabajo, »~~ --_-- ™.~^.^.^~- _ ^ ^ ^ ;

So Ponlraiuolfi, que deben soersonar- Ley 9C88, con motivo del accidente de Por disposición del aenoi Ju. ola. por disposición del señor Juez &^'
i

fué víctima el obrero don Ismael Letrado a cargo del Juzgado iiummo _.. Letmdo a cargo del Juzgado numero _'9'
?

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a {o doposi-

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— El Secretario.

e.12 nov.-v.l 7 die.

apercibimientos a que .
._.. ^

tervahpde tres'nrese.s a los propietarios tórralo ele 'tres m eses a los propietarios

Buenos Aires. Noviembre 4 de 193S.
, poseedores

7

del inmueble situado en poseedores del inmueble, sitúa dp, ea
— El Secretario. la^calle Ceretti, lote 31, maiiz. 18 (altu-

_a_v> c] e los Constituyentes, lote 29^a!tuT

e.12 nov.-v.T7 dic. ra 1700), empadronado o u el Registro ra 3600, empadronado en el Registro, d©

de la Adhiinistraclón de la contribución la Administración de la contribución te-

territorial 1 bajo 'la partida N." 15.683, 1Titorial, bajo la partida N.° lo.SdG ,de

Por eI término de treinta días
;
a Cou " de los años 192(133/ bnjo apercibimiento

[os años 192G;33, bajo apercibimiento do

te'-edicío^ se hace'VabeTr^ódo^os que tar desde .la. primera publicación de es- de designarse al señor Dt: tensor de Au- designarse al 'señor Defensor de Auson-

Por el término de treinta días, a con-

tar üe:-AÍe la primera publicación de es-

tengan que alegar dereelio a lo üepos

lado en concepto de indemnización en

en la Caja de Accidentes del Trabajo»

.Ley 8G88, con motivo del accidente de

,;_ te edicto, se hace saber a todos los que olM1 f.es si no comparecen.
tengan que alegar derecho a lo deposi- lista providencia se dictó a fojas 2

do en. concepto de indemnización en H vuelta deT expedien- e N.° 419. año 193G,

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
vuelta del expediente N.° 432, año N1034

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ^.dativo al juicio seguido por el Fisco relativo al juicio seguido por el .Fisco

que fué víctima el obrero don Antonio 9688, con motivo del accidéntenle que Xacional contra los meneionados propie- Nacional contra los mencionados propio

JSasur, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, .a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.
-— El Secretario.

p 12 nov.-v.17 die.

Cué vóetima el obrero don Sabino Ga

trimil, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-;

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938,

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

tarios o poseedon
Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor. secretario.

e.7 die.-N.
ü 3833 s|p.p.-v.24 dic.

c.S mar.-X," 3S33 s¡p.p.-v.24 mar.

taños o poseedores.

Sueños Aires, 24 de Octubre de.,1033„

José Julián Taylor, secretario. í;

e.7 dic.-N".° 3817 s¡p.p.-v.24 dio,

e.S mar.-N.° 3817 s!p.p.-v.24 mar-i

Por disposición del señor Juez de Pa&"Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado n tunero 29. Letrado a cargo del Juzgado número 2úy

doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se llama.:

Por ei término de treinta días, a con mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse erj¡;

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la. primera publicación de es- .

te edicto se hace, saber a todos los une tar desde la primera publicación de es el Boletín Judicial y Boletín Oideial por el Boletín Judicial y Boletín O acial por:

tengan q'ue alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos los que dos veces durante quince días y con in- dos veces durante quince días y con ia-p

tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi tervaio de tres meses a los propiciaros tervalo de tiw meses a los propietarios.

la

-apercibimientos a que hubieren bagar.

Buenos Aires. Noviembre 2G de 1233.

— El Secretario.

e.S dic-v.9 ene.

Por el término ele treinta días, a con-

a justificar ese derecho, bajo los aperci apercibimiento de designarse al señor cibimiento de desd

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

— El Secretario.

al señor De-

Defensor de Ausentes si no comparecen, fensor de Ausentes si no comparecen.

EoCa providencia so dictó a fojas 2 Esta providencia se dictó a fojas 2

del expediente N.° 377, año 193G, reía- vuelta, del. expediente N.° 371, año, 1938,

el 2 nov.-v.17 dio. tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3834 s|p.p.-v.24 dic.

" c.S mar.-N.° 3834 slp.p.-v.24 mar.

relativo al juicio seguido por el Pisco..

Nacional contra los mencionados propie-*,..

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de lí

José Julián Taylor, secretario.

e.7 "dic-N." 38I3.s|p.p.-v.24

e.S mar.-N.
u
3818 s|p.p.-v.24 n

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

te edi do, se hace saber a todos, los que te edicto, se hace saber a todos los.- que

tenga a que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a. lo deposi-

tado tn concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

en Ja Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo,

.uey 9688, con motivo del accidente de' Ley 9688, con, motivo de] accidente de

que fué víctima e] obrero don Adolfo que fué víctima el obrero don -. Juan
lTavarro, que deben apersonarse al do- Probst, que . deben , apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredór mieilio de la misma, calle Pueyrredón doctor Joaquín J. Darquier, se liara.-!

f?39, a justificar ese derecho, bajo ios 939, a justificar ese derecho,- bajo los mediante publicaciones a realizarse en

apercibimientos a que hubieren lugar, apercibimientos a que hubieren lu<rar. c -l Boletín Judicial y Boletín Oficial por

1938, dos veces durante quince días y con in- Por dos YC
f
Cá durante quine

ic,,..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a car«'o del Juz.aado número 2¿í.

Por disposición, del señor Juez de, Paz
Letrado a cargo, del Juzgado Nf',.29,

doctor Joaquín J. Darquier, se .llama

mediante, publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial

3nenos Aires, Noviembre 2

El Secretario.

<*?? 75.0T

! Q^9 Buenos Aires, Noviembre 26 de
-. El Secretario.

e.3 éifl.--v,9" ení

Boletín Oíicial

días" f
1

o p¡

W
3<í>»

crvalo de tres meses a los propietarios oou intervalo de tres meses a los pt;o-

> poseedores del inmueble situado en Pétanos o poseedores del inmueble si*

Trio, Río Negro (Viedma), Sección 2.1,
tuado on la callü Bstomba y Avaloar

frac. A, lote 4, qhacra 359. empadrona- (ccrca^dcl número 7G31, empadrGnadfi^

do en el Registro de la Administración en cl Registro de la Administración da-,

Por disposición del señor J^ez ¡b

Letrado
:
a cargo del Juzgado , N

doctor Joaquín J. 'Darquier, .se

.mediante- publicaciones da" re;¡bz.;>r-

el BofetífT"" Judi^'al r
í:í

BoÍeiín
ft;

')

por dos-i.veces- durante quiñi ( ni

-eon intervalo de tres meses .a' ';«

pietario,%o poseedores del i'r-m- -h

tuado eñ Trio: Río Negro i VÍív

Sección -2G, frac. ' B., lote 7^ c-brd-

einr>adronado en el Regisfr^d de b
ministraron de la Contribución

''

torial bajo la partida N.° 1.29o <

. e InstniGcioa. raDüca
-r- -

.

• de la contribución territorial bajo la la Contribución Territorial, bajo la par-

;
años 192ÜÍ32. bo'io aporcibimiento de de- partida N,-°- 1G39 de los años 192GI27, tida N. ,13.G75 de los años 1926J33. .b¿v-'. 1

•, dignarse '-«1 só^dr Defensor

!f;SÍ ;ñd eémparecen.

'W'i Eáta ^-orovidencia;' se ,4i*t

or de
.,

Ausentes., ba;¡o apercibimiento '\íe designaí-sedl'se- J° ',$$>ey
c'i"¡in

fj
cu to

.
dd^ designarse al se->

".^¿r-y.r,,,. i.,n .¡í?;ño
v
B<-iDfífeáfeor dáéí*A-U§¿htés rí

éí
!

'iio
i

boñipa::
lx oi'Tp eif

c

íisql-^ |í e ., i^.u^errte^ ,
,si no compás

üítd-r-a "fflJr«STiflf3reQí-n.oHií>infoh íb Wifu'o^fMV' u-íJyb í^^ce eií. "\ ^
"

c - d
1

' • ;.,.;

378 año 193G, Esta providencia se dictó a fojas 2 Ésta providencia se dictó a fojís M
relativo al juicio seguido por el Fiseó vuelta del expediente' N.° 370, año "193 6;

yta.' del 'expediente Ñ.° 393,
.
afio 1936^

Nacional contra los mencionados propie- relativo al juicio ; seguido por el Fisco relativo al juicio..,. seguido por el Fiseb-

duaf,
tarios ó poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

- José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3''95-s|p.p.-v.^4 dic.

e.8 mar.-N.° 3795-s¡p.p.-v,24 mal'.

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.
.•"-

Buenos Aires,- 29 de Octubre de 1933.

— Jocé Julián Tavior. secretario.

-e.7 dic.-N.° 3S35 s!p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3S35 s|p.p.-v.24 mar.

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o. poseedores.

Biienos Aires, 24 de Octubre de 1933i. *
— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-M. 3791-s!p.p.-v.24 di-s-

e.8 mar.-N.° 3791 s¡p.p.-v.24 nim
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Por dispoMciónáel señor Juez ^eaer" Por disposición del señor Juez dé- Ins- Por disposición del Sr. Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

ral de la ciudad 'dé Rio'
?tuar^ doctor trucción eu lo Criminal, doctor Jacinto trucción en lo Criminal, doctor Jacinto trucción en

.

lo Criminal de la Capital

Gustavo E Carranza, se; llama,' cita fl Malbrán, se cita, flama y emplaza A Malbrán, se cita, llama y emplaza Federal, doctor Ramón F. yásquez, se

emplaza al ckidadano' Jüán Gastro, cía- por trt-intá días, a contar desde la pri- por treinta días; a c'ontar desde la cita, llama y emplaza a Mana Erna Lu-

se 1917 matrícula 2.897.962,
:

D. M. 45, mera publicación deí presente, a Dora' primera publicación del presente, a sardo, procesada por el delito de do-

estar a derecho en la causa eme se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley-

Río Cuarto, Noviembre 2 de 193S. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.16 nov.-N. . 3559 s|p.p.-v.21 dic.

—' Pedro M. Jantus, seereiario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.ltí nov.-N. 3600 sjp.p.-v.21 die.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1933. la causa que se le sigue, bajo aperci-

— Ernesto N. Black,' secretario, bimiento de ser declarada en rebeldía,

Local del Juzgado: Palacio de Jus- de acuerdo con las disposiciones de la

ticia, piso tercero. ley.

.._.-; nov.-.N." 3715 s]p.p.-v.2S dic. 'Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del
.
Juzgado : Palacio de Justi-

Por disposición del Sr. Juez de Ins- c ¡.
lt Lavalle y LTru«uav.

e.23 nov.-N.
ü

3723-s¡p.p.-v.28 dio,

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción .en lo Criminal, doctor Jacinto trucción .en lo Criminal, doctor Jacinto
El Juez doctor Roberto E. Chute, ci- ± r Malbrán, se cita, llama y emplaza ^. Malbrán, se cita, llama y emplaz s

ta por treinta días a herederos y aeree- por treinta días, a contar desde la pri-
p¿r tre:n ta días, a contar desde la *

dores de Pedro Apra o Pedro Capra. meya publicación del presento, a Santos primera publicación del presente, a por disposición del Sr Juez de In«-
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938 .— Hernández, para que dentro de dicho juan jene, para que dentro de dicho trucción "en lo Criminal 'doctor Jacinto

Ubaldo Romero, secretario.
_

término comparezca a estar a derecho en término comparezca a estar a derecho ^ Malbión se cita 'llama" v emplaza
c.16 nov.-N. 3564 s¡p.p.-v.21 .dic.

; a eausa que se le sigue por defrauda- en ia causa que se le sigue por hurto Cd,/ treinta días, 'a contar" desde la
*

Por disposición del señor' Juez de Ins- '^V bajo apercibimiento de declarar- y defraudación, bajo apercibimiento de p r imcra publicación del presente, 'a

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

Dama y emplaza a Constantino Vázquez,

procesado por el delito de estafa, para' Local del Juzgado : Palacio de Justi-

que dentro del término de treinta días, da piso H.
u

.

a contar desde la primera publicación del e.16 nov.-N. ' 360-l s]p.p.-v.2l die

presente, comparezca ante su Juzgado y .

'..' ____™™^^,
Secretaría del autorizante a estar a de-

~
:

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto r .

recho en -la causa que se le sigue, bajo Por disposición del señor Juez, de Ins- a Malbrán, se cita, llama y emplaza
acia

'
iJ1^°

torcGr°-
o ,

apercibimiento de ser declarado en re- rucción en lo Criminal, doctor Arte- p¿r treinta días, a contar desde ¡a j,__j_^il^^
heldía, de acuerdo con las disposiciones ,,i Moreno, se cita, llama y emplaza primera publicación del presente, a -o

~
.• ' •-

i i
- T i t7ii ' \ t + i^a i„ ™ t.-u^t n t>j t, > -A 1 ül* disposición del señor Juez de Ius-

de la lev. por treinta días, a contar desde la pri- Roberto Langarella, Pedro Fanas y Do-
{

. -, , r • , -,
( A

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1933. mera publicación del presentera Alfre- mingo Lépera, para que dentro de di-
11UC<U011 en io Criminal, cloc,or Artemio

— Rodolfo R. Deheza, ?pcret:.r,n do E. Bosch, para que dentro de dicho cn0 término comparezcan a estar a de- i
4
.?^ '

i

S

?, J*"™
J/

"J

1 * P°T

Local del Juzgado: Talado de Justi- ormino comparezca a estar a derecho recho en la causa qeu se les sigue por
10" 1

.

ta Ú
]

ÜS
>
a contar aesde la primera

.

da, Lavalle y Talcahuano (Centro). (-u la causa que se le sigue por mal ver- tentativa de estafa, bajo apercibimiento Publlcacion del presente, a Alberto L.ai

scip rmolnV
_

declarársele rebelde. Ana Waisman de Meirovich, «ara que
Buenos Aires, Noviembre 7 de 193b. Buenos Aires, Noviembre 16 de 193S. dentro de dicho término comparezca a
Pedro M. Jantus, bc^eíanu. _ Ernesto N. Black, secretario. cstar a derecho en la causa que se le si-

Local del Juzgado: Palacio de .J-u* gue por quiebra, bajo apercibimiento de
ticia, piso tercero. declararselerebel.de.

M mov.-N.° 371Í). s!p.p.-v.28 die. Buenos Aires, Noviembre 16 de' 1P33.

~Por disposición del Sr. Juez de Ins- - E^'^n N Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

e.16 nov.-N." 3565 s¡p.p.-v.21 dic. -ación de caudales públicos, bajo aper- de declarárseles rebehif^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

ia República Argentina, doctor Antonio
L. Beiuti, se cita, llama y emplaza a

Fermina Cisneros Saavedra, para que en

eí término de treinta días, computados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo
a

eí no lo hiciere

Buenos Aires, Noviembre tres de 1938.
•— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

dso.

e.16 nov.-N." 3566 s¡p.p.-v.21 die.

cibimiento de declarársele rebelde. Buenos Aires, Noviembre 16 de 193S.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938 — Ernesto N. Black, secretario

lies, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por. el delito de esta-

da, piw H "

e.16 nov.-N. 3602 s|p.p.-v.21 dic.

Rodolfo A. González, secretario. Local de! Juzgado: Palacio de Jus-
fa" baj0 apercibimiento de declarársele

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi- tid-j., ¡j^u Leia, u .

rebelde.

> ?3 t.ov.-N. 3717 s|p.p.-v.23 dic.
Buenos Aires, 14 de Noviembre de

«~v~~
:

,—~~v~w.j 1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Por disposición del señor Juez Pede- .
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ral de la ciudad de Rosario, Provincia ücia, piso 3.°

Por disposición del señor Juez (le ln- de Santa Fe, Dr. Enrique I. Cáceres, e.23 nov.-N. 3720-s|p.p.-v.2S dio,

ausa por hurto, que se le sigue, bajo ración en lo Criminal, doctor Arte se cita, llama y emplaza por el térmi- *™~"7~*"""—T^TT :
Z T^—

'

perecimiento de declarársele rebelde,
¡llio MoreRO< se cita, llama v emplaz; no de treinta días, a contar de la pri- Z

1 o
y,

dlsPosl.cion del señor Juez de Ins-
--''--"

f ,or tr,; !lt .n dí „. a , 0!ltar de¿de j« nrv mera: publicación del presente a los se- ^CC10n en ^ Criminal, doctor Artemio

mera publicación del presentera María ñores Luciano L. -Carletti v Honorio
.^o^o,

.

so cua, llama y emplaza por

Adita López, para que dentro de dicho Qlliroga, para que comparezcan a estar
Ll

'einta Gias
'
a contar desde la primera

término comparezca a estar a derecho a derecho en las causas que por infrac-

en la causa. que se le sigue por falso ción a la Ley 816, y Arts. 290 y 291,

testimonio^ bajo apercibimiento de de- respectivamente, se les sigue, a instar,

•jprávsek» rohiMdf cia fiscal, bajo apercibimiento de s>".

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938, declarados rebeldes si no se presentare!

— Rodolfo A. González, secretario. Posario. Secretaría. Noviembre 16 rj

Local del Juzgado : Palacio de Justi- 1938 — José M. Lejarza, secretario.

<\u sp.p.-v.2S die.

publicación del presente, a Ruperto Ra-
món Diz o Plateei o Ruperto San Ro-
mán o José Roberto Díaz, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de
193S. — Juan Manuel Padró> secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 nov.-N." 3721-sjp.p.v.2S die.

do del Territorio Nacional del Chubut tracción en lo Criminal de^la^ Capital tn, llama y emplaza a Luis Mascazzini, Por disposición del señor Juez de Ins-

temio

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Andrés Jacobo Potters o Porter.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. — 'lñ
, P lrs0 H

Ubaldo Romero, sfciv: < ••

e.16 nov.-N." 3462 s|p,p.-v.21-die. >4

e.16 nov.-N." 3603 slp.p.^v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de . la Capital

Por disposición del señor. Juez Letra- Por ^disposición del^eñor Juez de Ins- Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se ci

»«.«. ^uw.^wxu, apuciuu wa^v. jji»in,u , .

j + - i f /i i

^iU""u """ i/iciiiuo, ^±»o, a uuuiai treinta uiasi^ a, uuiitar uesue ia primera
para que dentro del término de treinta delito de estalas, para que dentro del ¿esde la primera publicación del pre- publicación del presente, a Miguel Li-
dias, a contar desde la primera publi- término de treinta días, a "contar desde sente, comparezca ante su Juzgado y Se- beratore, para que dentro de dicho ter-
e-ación del presente, comparezca ante su *a Prrmera publicación del presente, cretaría del autorizante a estar a dere- mino comparezca a estar a derecho en
Juzgado y Secretaria del autorizante, a comparezca ante su Juzgado y Secreta- cho en la causa que se le sigue, bajo la causa que se le sigue por defrauda-
estar a derecho en la causa número 370, ria del autorizante, a, estara derecho en apercibimiento de ser declarado en re- ción, bajo apercibimiento de declarár-
año 1931, que se le sigue por el delito la causa que se le sigue, bajo npercibi- beldía, de acuerdo con las disposiciones sele rebelde
de rabo, bajo apercibimiento de ser de-

mient° ^ se
^

declarado _en rebeldía de de la ley# Buenos A -

Novicmbre i6 de 1933.
4-íarado en rebeldía, de acuerdo con las

acuerdo con las disposiciones de la ley. Buenos AireSj Noviembre 18 de 1938> _ Rodolfó A. González, secretario
disposiciones de la ley. Bueuos Aires

>
Noviembre 8 de 19.8. __ Julio Barberigj seeretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Esquel, (Chubut), Octubre veinte de —José Mancinelli, secretario. ^ Local del Juzgado: Palacio de Justi- cia, piso 3.°

e.16 nov.-N.° 3604 s¡p.p.-v.21 dic, cia, Lavalle y Uruguay. e.23 nov.-N.° 3722-s|p.p.-v.2S die.

e.23 nov.-N.
:

° 3729-slp.p.-v.28 die

1938

rio

Mauro Colman Lerner, secreta-

e.16 nov.-N. 3557 s[p.p.-v.21 dic. Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la CapitalPor disposición del señor Juez de Ins- . _ __ __

ir

Por disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Criminal de la Capital Por disposición del señor Juez de Ins- Federal, doctor Briiesto González Gow-
írneción en lo Criminal, doctor Artemio , Federal, doctor Ernesto González Gow- t.rucción en lo Criminal, doctor Jacinto land, se cita, llama y emplaza al prótu-
Moreno, se cita, Llama y emplaza por land, se cita, llama y emplaza al prófu- A - Malbrán, ^se cita, llama y emplaza go Francisco Paonessa, procesado por el

treinta días, a contar desde la primera ,go E^jique Villánueva, procesado' poi Por treinta días, a contar desde la pri- delito de quiebra fraudulenta, para que
publicación del presente, a Carlos Casi- <?], delito de hiirtó, pora que dentro del mera' publicación del presente, a Lola dentro del término de treinta días, a
no, para que dentro de dicho término término de treinta días, a contar desde Conde Castro, para que dentro de di- contar desde la primera publicación del

comparezca a estar a derecho en la can- la primera publicación del presente cho término comparezca a estar a dere- presente, comparezca ante su Juzgado
sa que se le sigue por defraudación, ba- comparezca ante su Juzgado v Secreta- cho en la causa que se le sigue por hur- y Secretaría del autorizante, a estar a
jo apercibimiento de declarársele rebel- ría del autorizante, a estar a derecho en to, bajo apercibimiento de declararse- derecho en la causa que s e le sigue, bn-

de.

Buenoe Aires, Octubre 31 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso foropTO.

e.16 nov.-N. 3558 s|p.p.-v.21 dio,

la causa que se le sigue, bajo apercibí- lr 1"" "'' jo apercibimiento de ser declarado en

miento de ser declarado en rebeldía, de Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938. rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

ecuerdo con las disposiciones de la ley. — Horacio Pinero, secretario. ne» d*» >p
'-

Buenos Aires, Noviembre 8 de 193S. Local del Juzgado: Palacio de Jus- Bweaos Aires, Noviembre 10 de 1931,

— José Mancinelli, secretario. ticia, piso 3. — Sixto Ovejero, g$cre£arío.

e.16 nov.-N. 3605 s¡p„p,-v.21 dia e.23 nov.-N. 3730-s|p.p.-v,28 dic. e.16 nov.-N* á612 sip.p.-v.21 tito.
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Por disposteién ^áel^señor Jaez át víjss-

ínteeión en lo Grimiii»! de la Gapttal

Federal; doctor Ramón F.Vásqases, se

cita, llama y emplaza a Juan , .¿láties,

procesado por el delito de estata \su

w&ño tíamero 11:440), para que dentro

del término do treinta (lías-, a contar

desde la primeva publicación del presen-

te, comparezca ante su Jujeado y íVctp-

taría del autorizante, a p>t.ar a derecho

en ia causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdó con las disposiciones dé la

ley.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Uruguay.

e.9 nov.-N.° 3401 sjp.p.-v.l5 dic.

ES Juez doctor Carlos A. Varangot,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Visintin o Vicentín.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

José A. Amuehástegtn Keen, secretario.

e.16 nov.-\T .° 3610 ^n »,-v.-P dio

Por^áfeposkáón?5^ttS(^M ^asz .de ín^

trúcción en lo Caamiual de la {yjjpifcal

Federal Dr. lííamoñ 1^. Vásquez, »tí et-

Xn. iiaum y emplaza a Isaac ¿»_gajiófí,

procesado por el delito de defrHtiüaeion

para qué dentro d;l término de tieinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente compare/A-a ante su

•ln-7<rado v Secretaria del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 193j

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.23 nov.-N.° 3724-s¡p.p.-v.23 dic.

Por dispusieron del sefror Juez de

Instrucción en loJDriBiinal de la Capi-

tal 4e Ib República Argentina, ^doctor

Antonio; L. Bei-útí, se cl-¿., iiama y em-

plaza a José Gfregorío Péjez, para que

en el término de treinta días, computa-

do desde la primera publicación de!

presen: e, comparezca a estar a derecho

en la causa por corrupción, que le sigue,,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 24 d¿ 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y La-val le, tercer

piso.

e.30 nov.-N.° 3787 sjp\p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, sp liorna, fita y

emplaza- -al ciudadano Martín Ismael Fe-

rrarazzo, clase 1919, matrícula número

2.89S.020, D. M. N.° 45, procesado por

infracción artículo 2, Ley número 11.386,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca -ante su Juzga-

do. Secretaría del autorizante a designar

defensor dentro del término de ley, ba-

jo apercibimiento de designar en su lu-

gar al Defensor Oficial del Juzgado.

Río Cuarto, Noviembre cuatro de mil

novecientos treinta y ocho. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N." 3416 s!p.p.-v.l5 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción- en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Emilio García o Savoia, píu-a que com-

parezca ,
dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Airee, Noviembre 4 de 1938.

«—- Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3419 s!p.p,-v.!5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo F. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Juan. Arrigone,

clase 1909, 'matrícula 2:943.356. D. M. 46,

procesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

BU Juzgado, Secretaría del autorizante.

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

/Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e:9 nóv.-N. 3414 s:p.p.-v.l5 dic

Por disposición -del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza at ciudadano Ambrosio Ramón,

clase 19117, D. M. 46, matrícula 2.936.S85,

procesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

bu Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
sfoaquíñ T. Bustamante, secretarlo.

e.9 nov.-N.° 3415 s'p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque. se.'cita, llama, y L-nqn.i

za, a David ühentob, para que dentro

del plazo de treinta días que .serán con-

tados desdo la primera publicación del

presente comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por ei deli-

to de estafa; bajo apercibimiento si así

do Lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 de Noviembre de

1938. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de U Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se cita, llama y eíüp'e/.a pos-

eí término de treinta días, a contar des

de la primera publicación del presente,

a Vicente Gregorio Pausarái, para que

comparezca dentro de, dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

»-ue por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Arres. Noviembre 24 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e .30 nov.-N.° 3789 s¡p.p.-v.4 ene.

e.23 nov.-N.° 3725-s¡p.p.-v.28 dic. i

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a los herederos y

acreedores de Ramón o José Ramón Pe-

ña.

Por disposición del señor Juez Le-

trado Subrogante de Rawson (Chubut)

doctor Ángel Chiesanova, se cita y em-

plaza en publicaciones que se veririoa-

rán dos veces cada quince días y coi,

intervalo de tres meses, a don Nicanoi

Días de Vivar, paro que dentro de est<

término, comparezca a ostnv o Ao^n nh<

en el juicio que por concepto de impues-

to de Contribución Territorial, le ha

promovido ante este Juzgado Letrado,

la Administración General del ramo por

intermedio de su cobrador fiscal, bajo

expreso apercibimiento de que si no

L'oncurre por sí o por apoderado, se le

1 ('taguara al Defensor Oficial de Ausen-

tes para que lo represente en juicio.

Igualmente se le hace saber, que s»

ha decretado embarco sobre bienes re-

putados de su propiedad, consistentes

en los lotes catorce y diez y siete, Sec-

ción B, II, fracción C, para responder

a la cantidad de (pesos 3.174.G0) mone

d« nacional, por concepto de impuesto

de Contribución Territorial, más (pe-

xos-300) presupuestados provisoriamen-

re para costas del juicio.

Rawson, Septiembre 30 de 1938. -

.lo*é Antonio de la Vesra, secretario.

e.30 nov.-N.° 3731 s¡p.p.-v.l7 dic

e.l.° mar. -N.° 3731 s|p.p.-v.l7 mar,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Euge-

nio Enrique Vigore, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.

— Luis A, Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.23 nov.-N.° 3726-s!p.p.-v.28 dic.

El Juez Horacio II. Dobranich, cita

por treinta días a los herederos y acree-

dores de Tiziano Fabro o Pío Tiziano

Fabro.

Buenos Aires Noviembre 23 de 1938.

— Luis F. Jaén, secretario,

e.30 nov.-N.° 3780 s.'p.p.-v.4 ene.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1938. —
Luis G. Servino (h.), secretario.

^ e.30 nov.-N.° 3760 slp.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Centeno Modes-

to D., Cl. 1912, M. 2.883.038, D^ M. 45,

procesado por infrac. artículo 75, Ley

4707, para que dentro did término de

treinta días, a. contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaréa del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 nov.-N.° 3751 sjp.p.-v.4 ene.

Por disposición deh señor;Ju©a.; de. Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, dí>ctor Manuel Rodríguez Ocain-

po, sé cita llama y emplaza por él tér-

mino de treinta días a contar de?de -a

primera publicación del presente, a Nés-

tor Á, ¿üib^ccíli para que, comparí>,' />"

dentro de dicho plazo a estar a dertíC-uJ

en la cansa que se le sieue por el d^

lito de hurto, bajo apercibimiento de -f*

declarado rebelde si así no >o hic' re.

Buenos Aires, Noviembre 1S de 1933.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Lo.-al del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, T-erT-r -pic-o.

e.30 nov.-N.° 3771 s.!p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

García para que, comparezca dentro de

dicho- plazo a estar a derecjvo en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

Fmud-!ic ; án, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Tercer piso.

e.30 nov.-N.° 3772 s.|p.p.-v.4 ene.

Ei Juez doctor Roberto Madero, ci-

ta por tereinta días a herederos y acree-

dores de Nicolás Hreczko.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938..

— Enrique Giraudy, secretario.

e.30 nov.-N.° 377.3-V.4 er.3.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción de la Capital Federal, doc-

tor Aquíleo González Oliver, cítase por

treinta días, a Aníbal Bottazzi, a fin

de que comparezca a estar a derecho en

el sumario que se le sigue por corrup-

ción de menores, bajo apercibimienio

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.

— Hernán Elizalde, secretario.

e.30 nov.-N.° 3788 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Ferreyra Félix

Bartolo, Cl. 1907, M. 2.851.278, D. M. 45,

procesado por infrac. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar do la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaréa del autorizante

a estar a derecho en la causa (pie se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

vfuln PTi rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 nov.-N.° 3752 s¡p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Hum-
berto Padovano. procesado por el delito

de defraudacióa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Noviembre 24 -de 1938.

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

- e.30 nov.-N.° 3782 sjp.p.-.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se, cita llama y empla-

za a Antonio Olivetto, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación de!

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

tío n'huso, de armas y lesiones, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sacli Massüe, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, Ter-

cer piso.

e.30 nov.-N.° 3775 s.]p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Arroyo <Lui¿'

Blas, clase 1918, D. M. 44, ma-

trícula 2.836.868, procesado por inf. ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar de

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo aperciV-
•miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo Con las disposiciones, de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.16 uóv.-N.° 3617 s!p:p.^v:21 vt-V;-

El Juez doctor Roberto Madero, ei-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Antonio Sixto.

Buenos Aires, Octubre 28 de 193»

— Ricardo López de Gomara, secreta-

rio.

e.16 nov.N. 3454-s!p.p.-v.21 die.
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Por disposición del señor Juez en

lo Correccional de la Capital, doetor

Benjamín Villegas Basavilbaso, se cita,

llama y emplaza a Teófilo Herrero, pro-

cesado por el delito de lesiones (artícu-

lo 89 del Código Penal), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— Laureano Landaburu (hijo), secreta-

rio.

Local del Jugado: Palacio ¿o Justi-

cia, Uruguay y Tucumán.
e.23 iíov.-N.° 3698 sjp.p.--v.2S dic.

sa que se le sigue, por hurto, bajo aper- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor; "Jaez de Pa£

cibimiento de declarársele rebelde. Letrado a cargo del Juzsrado N.° 29. Letrado a cargo del Juzgado numero 29*

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933. doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se llama*

José Luis Romero Victorica, secrí»- mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse
'

eré

tario. el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial poC

Local del Juzgado: Palacio de Jasti- por dos veces durante quince días y dos veces durante quince días y con in-

da, piso 3.°, sobre Lava-lie, centr". con intervalo de tres meses a los pro- tervalo de tres meses a los propietarios

e.23 nov.-N.° 3703 s|p.p.-v.28 dic. piGtarios o poseedores del inmueble si- o poseedores del inmueble situado ea
~~~~~—~>~~~~~~w~~vv>~~v~v* ,~»~~~~—.~~^ tuado en Trio Río Negro (Viedma), Ia calle Llerena, lote 36, manz, A, (al tu-»

Por disposición del señor Juez de Sección 21, frac. A., lote 22, chacra 46, ra 2400), empadronado en el
i

Registro d^
^

- - — * -
, r-» .-.,._ .i

.
-i. a .3...: la Administración de la Contribución Te-

partida N.° 14,203 der.

bajo apercibimiento det

Defensor de Alisen-*

para qu

mino, comparezca a estar a derecho, en

la causa que se le sigue, por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de

arecen.

no comparecen. Esta providencia se dictó a "fojas 2

Esta providencia se dictó a fojas 2 ™eHa dei expediente V 4U4, ano 1936,,

vta. ¿d expediente N.° 364, año 1936, «dativo al juicio seguido por el Fisco

relativo a) juicio seguido por el Fisco Nacional contra los mencionados propio--

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938. Xacioiml contra los mencionados propio- ta™» ° Poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de i933— José Luis Romero Victorica, sccre- tarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor, Jor-

ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y em-

plaza a Ireneo Francisco FuOinano, para

que dentro del término de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presento, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infracción a] artículo 25 de la

Ley 11.386 (doble enrolamiento), bajo

apercibimiento de que, si así no lo hi-

ciere, será declarado rebelde.

La Plata, Noviembre 14 de 1938; —
Francisco L. Menegazzi, secretario.

e.23 nov.-N.° 3699 s¡p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ramón F. Vás-

quez, se cita, llama y emplaza a, Jocen

Úsuy, procesado por el delito de robo,

(sumario N.° 11.455), para que dentro

del termino de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su J uzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de J usti-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.23 nov.-N.

ü 3700 s|p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Oh

pital Federal, doctor Ramón F Vásquez,

se cita, llama y emplaza a Alfredo Pe-

dro Sarubbi, procesado por el delito de

defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en. rebeldía de

acuerdo con las disposiciones de !a ley,

Buenos Aires, 14 de Noviembre de
1938. — Julio Barberis, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Jufct:.-

cia, Lavalle y Uruguav. ""-

e.23 nov.-N.° 3701 s¡p.p.-v.28 dic.

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N"." 3704 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza,

por 30 días, a contar desde la primera pa-

blieación del presente, a Enrique Cani-

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

- José Julián Tavlor, secretario.

o.7die.-N." 379'S-s¡p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3798-sjp.p.-v.24 mar.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N 3823 sjp.p.-v.24 dic*

e.S mar.-N.° 3S23 s¡p.p.-v.24 mar./

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número .29*

doctor Joaquín J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse' eni

el Boletín Judicial y Boletín Oficial porr

dos veces durante quince días y con in-
tervalo de tres meses a los propietarios,

o poseedores del inmueble situado em.

la calle Ballivián, lote 4, manz. 7 entre?

los números 3344 y 3360, empadronado
en el Registro de la Administración de-

bí Contribución Terirtorial bajo la parti-
da N.° 15.639 de los años 1926J33,* bajo
apercibimiento de designarse al señor?

Defensor de Ausentes si. no comparecen,.

Esta providencia se dictó a fojas 3
^providencia se dictó a fojasJ

vuel« del expediente N.« 353, año 1936,
vu

(

cl a dcl expediente N° 417, ano 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco
^labvo al pucio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionaos propie-
^cíonal contra los mencionados propie*

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre do 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3828 s;p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N. u 3828 s¡p.p.-v.24 mar.

o poseedores del inmueble situado en

la calle Altolaguirre 1663, empadronado

en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida N.° 15.427 de los años 1926:30, ba-

jo apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no comparecen.

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938*
José' Julián Taylor, secretario,

j

e.7 die.-N.° 3824 síp.p.-v.24 dio*

e.S mar.-N." 3824 s¡p'.p.-v.24 raar^

>ajo ap

beldé.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938.

— José Luis Romero Victorica. secre-

tario .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, eentr-i.

e.23 nov.-N.° 3705 sip.p.-v.28 dic

Por disposición del señor J nez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Zulema Geballos o Mercedes P. de Ba-

rrera, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sige, por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde. pQr tiispos ici5n ^ e] sef10r juez ¿e paz Por disposición dcl señor Juez de Pazí

Beños Aires, Noviembre 15 de 193S.
Letrado a c&1„ del Juzgado número 29, Letrado a cargo del Juzgado número 29

>t— Ernesto N. Black, secretario.
^ ^ doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se Ramal

Local del Juzgado: Palacio de Jusa- me¿iante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse eai

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por el Boletín Judicial y Boletín Oficial pon

dos veces durante quince días y con in- dos veces durante quince días y con in-*

tervalo de tres meses a los propietarios tervalo de tres meses a los propietario^

Por disposición del señor Jrmz de o poseedores del inmuebie situado en o poseedores del inmueble situado eii

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja- Avenida de lo?, Constituyentes, lote 4, la calle Chorroarín, lote 15, manz. D%

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em- manz. A, empadronado en el Registro de éntrelos números 127 y 155, empadrona-

plaza por treinta días, a contar desde la Administración de la Contribución Te- do en el Registro de la Administración!

la primera publicación del presente, a nitonal bajo la partida N.° 15.113 de de la_ Contribución Territorial, bajó l&

Emilio Fernández, para que dentro de los años 1926'33, bajo apercibimiento de partida N.° 14.141, de los. años 1926;33^

dicho término comparezca a estar a de- designarse al señor Defensor de Ausen- bajo apercibimiento de designarse al se-t

reclio en la causa que se le sigue por tes si no comparecen. Sor Defensor de Ausentes si no fiompa-»'

defraudación a Raúl Fajo, bajo aperci- Esta providencia se dictó a fojas 3 recen.
t

' \

bimiento de declarársele rebelde. vuelta del expediente N.° 414, año 1936, Esta providencia se dictó a fojas 3
Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938. relativo al juicio seguido por el Fisco vuelta, del expediente N.° 356, año 1933^

— Horacio Pinero, secretario. Nacional contra los mencionados propie- relativo al juicio seguido por el Fisccí

Local del Juzgado: Palacio de Justi- tarios o poseedores. Nacional contra los mencionados propie-*

eia, piso 3.°.

e.23 nov.-N.° 3707 s|p.p.-v.28 di<

cía, piso .>. .

e.23 nov.-N.° 3706 3JpVp.-v.28 dic

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938. tarios o poseedores.

Por disposición dcl señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Anto-

nio Armas, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N.° 3702 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3829 s|p.p.-v24 dio.

e.S mar.-N.° 3829 s|p.p.-v.24 mar.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938*
— José Julián Taylor, secretario.

|

e.7 dic.-N ,° 3825 s¡p.p.-v.24 dic*

e.8 mar.-N. u 3825 s¡p.p.-v.24 mar.¡'

Por disposición del señor Juez de.. Pazí

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sobio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ger-

trudis Antonia Maiganta Rubén de Me-
fitz, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cap*

Por disposición del señor Juez de Paz

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

po, se cita, llama y emplaza por el tér- doctor Joaquín J. Darquier, se llama letrado 'a cargo del Juzgado número 29^
mino de treinta días a contar desde la mediante publicaciones a realizarse en

¿¡octor Joaquín J. Darquier se ílamai
primera publicación del presente, a Jo- el Boletín Judicial y Boletín Oficial mediante publicaciones a realizarse er¿

sé Rodríguez, para que dentro de dicho por dos veces durante quince días y e j Boletín Judicial y Boletín Oficial poí
plazo a estar a derecho en la causa que con intervalo de tres meses a los pro- ¿Gs veces Jurante quince días y- con in-*

se le sigue por el delito de falsificación pietarios o poseedores del inmueble si- tervalo de tres meses a los propietario^
de documentos públicos, bajo apercibí- tuado en la calle Moran entre los nú- poseedores del inmueble situado er¿

miento de ser declarado rebelde si así no meros 2284 y 2236, lote 10, empadro-
la calle Altolaguirre 1591 y Giribone,»

lo hiciere.
_

nado en el Registro de la Administra- empadronado en el Registro de la Ad'mi-»
Buenos Aires, Noviembre 8 de 193S. ción de la Contribución Territorial ba- nistración de la Contribución Territorial^— Enrique Martínez Pena, secretario, jo la partida N.° 15.904 de los años bajo la partida N.° 15.402, de ios aiios*

Local del Juzgado : Palacio de Jus- 1926J33, bajo apercibimiento de desig- 1926|33, bajo apercibimiento de designar-»

ticia, tercer piso. narse al señor Defensor de Ausentes si S6 al señor Defensor de Ausentes si nc#

e.23 nov.-N.° 3639-s¡p.p.-v.2S dic. no comparecen. comparecen. '

lista providencia se dictó a fojas 2 Esta providencia se dictó a fojas 3?

vta. del expediente N.° 435, año 1936, veulta del expediente N.° 352, año 1936^
El Juez en lo Civil, doctor Carlos A. relativo al juicio seguido por el Fisco relativo al juicio seguido por el Fisco?

Varangot, cita por treinta días a herc- Nacional contra los mencionados propie- Nacional contra los mencionados propie-*

deros y acreedores de doña Agustina tarios o poseedores.

González. Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933.

Buenos Aires, Noviembre de 193S. — José Julián Taylor, secretario.

— Alfredo Miguens, secretario. e.7 dic.-N.° 3797-sjp.p.-v.24 dic.

&©¥.-!?.« $737 sjp.p.-v,4 ene. e.S rnar.-N. 3797-sjp.p.-v,24 mar.¡

tarios o poseedores

Buenos Aires, 29 de Octubre de Í038*

— José Julián Taylor, secretario,

e.7 dic.-N. 3826 s|p.p.-v.2* día*

e.S mar.-N.° 3S26 sjp^-v.** ^a%
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Por disposición del señor Juez de
.
Ina-

trucci'ia f.n lo Criminal 'de- la. Capital do

la República Argentina, doctor Anto-

nio 3.. B.eruri. se cita. Iiam;< y empl»

¿a a Jacobo Dabbaii, ¡>,a
-a «¡¡m fii el

término de treinta días, cunnjuludos

desde la primera publicación dei pre-

sente, comparezca a estar a derecho » j

la causa j>ox quiebra que se le sigila

bajo apercibimiento de declararle re.oe)

de. si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S

•— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Pahicio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.30 nov.-N.° 3743-s|p.p.-v.4 ene

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal dqctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Luis Hermenegildo

Carrera Martínez, procesado por el de

lito de corrupción, prostitución y lesio

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento di'

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado»: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.30 nov -N.° 3744-s¡p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de luA-*

micción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
1-ind, se cita, 1 ama y emplaza al profu-

so jbüuardo Lema, procesado por el de-

liro de defraudación, para que dentro

':.. ,.-ji.\ijií¡.o rP treinta dPs. a contar di.--
1 -

; la p.;.iu-.:i ]Jilb •.•::( ó. i 'leí pj :--''¡i :.t\

¡. omparezcu ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecuo

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. -.^.ü..#i!ll

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1933.

- Sixto Ovejero, secretario.

e.7 dic.-N." 3866 s¡p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Emilio L. González, se ci-

ta, llama y emplaza a don Alfredo Cal-

vo, para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca an-

te S. S. por intermedio de la Secretaría

a cargo del suscrito, a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes

en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 193S.

.— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.7 dic.-N. 3807 s¡p.p.-v.P0 ene.

Por disposición del señor Juez; de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonñ

L. Beruti. se c
:

ta, llama y empla: a ;

Carlos Bsltrán, Jacinto Maceira y Rau
Acuña, procesados por 1 surto; Ludan

J r'-it-> Burgos To*-' ^-— R-ú 1

li,o, procesados por defraudación; Pun-

iic«,_iOa PuiUu,r ue í3..i^c*j.oz, pi oi;c¡3Lí,¡.¡..

por encubrimiento, José Antonio Suá-

res o Soáres, Julio Galinde, Carlos Or-

tiz, Emilio Reyes, Donato Barrera, Car-

los G-aletti, Enrique Martínez y José

María Moñones, procesados por estafa,

para que en el término de treinta días,

computados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en las causas que se les si-

gue, bajo apercibimiento de declararlos

rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1938.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.7 dic.-N.° 3856 s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

gobio Gómez, se ePa, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ernes-

to Menares Silva o Juan de La Fuente,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

>— José Luis Romero Yictorica, secreta-

ido.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lávale centro.

e.30 nov.-N.° 3781 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do Subrogante de Rawson (Chubnt),

doctor Ángel Chiesanova, se cita y em-

plaza en publicaciones que se verifica-

rán dos veces cada quince días y con

intervalo de tres meses, a don Ramón

Fontela, para que dentro de este térmi-

no, comparezca a estar a derecho en e)

juicio que por concepto de impuesto de

Contribución Territorial, le ha promovi-

do ante este Juzgado Letrado, la Admi-

nistración General del ramo por inter-

medió de su cobrador fiscal, bajo ex-

preso ..apercibimiento de que si no con-

curre por sí o por apoderado, se le de-

signará al Defensor Oficial de Ausen-

tes para que lo represente en juicio.

Igualmente se le hace saber, que se

fea decretado embargo sobre bienes repu-

tados de su propiedad, consistentes eu.

el lote once, Sección C III, fracción A,

.«para responder a la cantidad de (pesos

2.574) moneda nacional, por concepto de

impuesto de Contribución Territorial,

más (pesos 250) presupuestados provi-

soriamente para costas del juicio.

Rawson, Septiembre 30 de 1938. —
José Antonio de la Vesra, secretario.

e.30 nov.-N.° 3732 s|p.p.-v.l7 dic

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Pedro Etchegoyen.

Buenos Aires, Junio 30 de 1038. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.30 de nov.-N.° 3733 slp.p.-v.4 ene.

„ J^w.,..,>,l.«. y»,..«^~.^««»^»««'"'~-'"^

El Juez doctor Hernán Masehwitz. ci-

ta por treinta días a herederos y acToe-

dores de Julia" de Mayo o Julia Mayo

Buena*. Aires, Noviembre ó de 1933.

— Estebau O. Domínguez, secretario.

e30 ijoVv-Ñ- 3761V.sip.p.-V.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez üeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta, días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-

nuel Domínguez, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 19JS.

•— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 dic.-N. 3869 s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces, durante quince días y

con intervf'
-
» de ¿res meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Chorroarín, lote 16

(altura al 100), empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida mí-

nimo 14.083 de los auca 1926|27
f
bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no compare-

cen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N." 398, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Tayior, secretario.

e.7 dic.-N.° 3813-s!p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3813-s!p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez (:oan>

po, se cita, llama y emplaza por el lér

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Carlos Tobalina, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de ser

dec
1 arado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1933.

— Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 dic.-N. 3845 s|p.p.-v!2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Mei Carlos, clase

1919, matrícula 2.958.761, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 2, Ley

11.386, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29¡938. — Joa-

quina T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N. 3358 s|p.p.-v.P2 ene.

Por disposición del señor 4-uez Fede-

ral de la. ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, ¿=e llama, cita y
emplaza al ciudadano Gru'..: Rafael, cla-

se 1919, M. 2.807.033, D. J\P 45, proce-

sado por infracción artículo 2, Ley

11386, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29¡938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N.
u 3861 s|p.p.-v.!2 ene -

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Eseoboni Antonio,

clase 1913, M. 2.835.000, I). M. 44, pro-

cesado por artículo 75, Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación dei

presente, comparezca ante su Juzaado,

Secretaría del autorizante a estar a oe-

recho en la causa que se le sigue, ba\o

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposieioue»

de la ley .

Río Cuarto Noviembre 29¡938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N. 3862 s'.p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse eu
t

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo do tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Navarro, lote 19 (al-

tura del 2100), empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

N.° 15.830 de los años 192G¡33, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no compare-

cen.

Esta providencia se dictó a fojas 2T

vta. del expediente N." 427, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.-

— José Julián Tayior, secretario.

e.7 dic.-N." 3808-s!p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N." 38ü8-sjp.p.v.24 mar.

Por disposición d*d señor Juez de In«-

t-rueeinn cu lo CVrmimd dp la Capital Fe-

deral, doctor González Gmvland, se cita,

llama y emplaza a la profusa Zulema

Zarate, procesada por el delito de hurto.

onrq que dootro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Tuzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a ' derecho en la causa que se le

sisme, bajo apercibimiento de 'ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1938. •

—

José Maneiueili. «p^ret^rio.

c.9 nov.-N." 3409 3;p.p,-v.l5 die.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Mejías José L.,

clase 1915, matrícula 2.838.360, 1). M.

44, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29¡938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N." 3859 sjp.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Carranza Car-

los, clase 1920, M. 3.851.904, D. M. -14

procesado por infracción artículo 2, Le>

11.386, para que dentro del término d<

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se lo

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29|938. — Joa-

quín T. Bustamantc, secretario.

'¿Í7 dicrN. 3SG0: s'p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Navarro Lujan,
clase 1911, M. 2.857.861, D. M. 45, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del termino de
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación dei presente, comparezca <xnle

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con ias-

disposiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29 ¡938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N. 3864 sp.p.-v..l2 ene.

r-

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Ciudad de Río Cuarto, doc-
tor Gustavo E. Carranza, se llama, cita,

y emplaza al ciudadano Alfonso Eva-
risto, clase 1909, M. 2.940.199, D. M. 40,

procesado por infracción artmu'o 25,

Ley 11.380, para- que dentro del térmi-

no de treinta días a contar de !a prime-
ra publicación del presente, comparezca,
ante su Juzgado, Secretaría de! autori-

zante a estar a -derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser-

declarado en rebeldía, de acuerdo coa
las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre'29' de T93S. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.7 áic.-N. 386o ^p,pov¿2 cao.



Por disposición del señor Juez de Ins? Por- disposición del ,señor Juez Fede-

tracción eirnlo;' CriiSináF dé- lav 0#t»fe^^ \m ciudad odesRíoK%a*#V #0«tor

Federal, doctor Ramón F. ^sqüez,, se

cita, llama y emplaza á León Hakman,
procesado por el delito de estafa, cau^a

númei-o 11.427, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado eñ rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.9 nov.-N.° 3406 s¡p.p.-v.!5 dio.

Por disposición del Juzgado Letrado

número 3 del Territorio Nacional de La
Pampa, en los autos íl Fisco Nacional c|.

Maximio V. Sánchez y Valentín I. Gu-
tiérrez, apremio", se 'na dispuesto citar

al demandado señor Maximio V. Sán-

chez, para que comparezca a estar a de-

jreeho y constituya domicilio legal en el

presente juicio, bajo apercibimiento de

designársele en su representación al De-

fensor de Ausentes, artículo 253, Ley
50.

Santa Rosa, Octubre 3 de 1938. —
Carlos Mario Rumbado, secretario.

e.9 nov.-N.° 3417 s|p.p.-v.l5 dic.

Gustavo E. Carranza, se, llama, ci tá y
emplaza al ciudadano Mondino Santiago

Marco, 01. 1910, M. 2.877,238, D. M. 45,

procesado por infrae. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su juzgado, Secretaréa del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 193S. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 nov.-N.° 3753 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Fernández Juan,

clase 190S, M. 2.873.778, D. M. 45,

procesado por infrac. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días., a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, .secretario.

e.30 nov.-N. u 3754 s|p.p.-v.4 ene.

' Por disposición del señor Jvez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Valentín Scaglia, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por eí

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 dic.-N.° 3403 s|p.p.-v.l5 dic.

,^vVMWWV<rfMV%**»*AA»WW%W*WW***/M*V»***'w'>1'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Ángel Cerenza o Ángel Tancredi

Cerenza, para que dentro del plazo de

treinta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

X>arezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento si así no lo

luciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 nov.-N.° 3723-s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásqucz, se ci-

ta, llama y emplaza a Alberto Ranieri

Menichiiii, procesado por el delito de de-

fraudación (Sumario 11.371), para que

dentro del término de treinta días, a con-

r.ar desde la primera publicación riel né-

jente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1935.

— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M.

Sagasta, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
.

e.30 nov.-N.° 3756 s]p.p.-v.4 ene.

Por disposkióm d¡eí swtae Juez de in*

¿ruecióu: im lo Crtiriinid Jderfe--Capital

Federal, doctor Aquileo González Olivor

se cita, llama y emplaza por el termi-

no de treinta días,- a contar desdeh
primera publicación del presente, a Juan,

Rafael Pini, para que comparezca a es-

tar a derecho en lá causa que se le si-

gue por abuso deshonesto bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

— Daniel J. Frías (hijo), secretario.
^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Tercer piso sobre Tucumán al cen-

tro.

e.7 dic-N.° 3846-s'p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Pa>

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Cucha Cucha, lote 4,

manzana 8 (próximo. al N.° 2925), em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la .partida N." 13.926 del año

los años 1926¡33, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 395, año 1936

relativo, al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, .24 de Octubre de 193b.

— José Julián Taylor, secretario..

e.7 dic.-N." 3792-sjp.p.-v.24 dic.

c.S mar.-N." 3892-sjp.p-v.24 mar.

contar desde la primera publicación del

presente^ comparezca.: ante su. Juzgado'

y Secretaría- del autorizante^ a estar a
derecho en la- causa que se le 'sigue, 'ba-

jo .apercibimientoi. de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1933.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)..

e.7 dic.-N.° 3844 s¡p.p.-v.!2 ene.'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Ramón González, pro-

cesado por el delito de quiebra, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

Presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.30 nov.-N.° 3757 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

j>or dos veces durante quince días y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Moran, lote 12 (altu-

ra 2200), empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 15.905

de los años 1926J33, bajo apercibimien-

to dc'designarse al señor Defensor de

Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

v+H. del expediente N.° 436, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre ele 1938.

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3810-s!p,p.-v.24 dic.

s

e.8 mar.-N. 3810-slp.p.-v,24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Vicente Ro-

tando o Redondo o Antonio Fernández,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1938. — Raúl Pizarro Miguens, secreta-

rio.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.30 nov.-N.° 3758 s¡p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Biarritz, lote 18. man-

zana C. (entre los Nros. 1831 y 1877),

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Tórri

tonal bajo la partida N.° 14.022 de lo

años 1SJ2633, bajo apercibimiento de de

signarse al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.
u

396,' año 1936.

relativo al juicio seguido por el Fis-

co Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3793-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N." 3793-s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del. inmueble si-

tuado en la calle Jonte N.° 1573, em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N.° 13.842 de los

años 1926J33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta., del expediente N.° 394, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3794-s'p.p.-v.24 di*.

e> m¡i>\-N.° 3794-s¡T>jn.-v.24 rnsvr.

Él Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta, días a herederos -v jipr^edo

res de Máríá Vícole o María í)árri'dp

Buenos Airos. Noviembre 9 de 193?

— CarIo= A. Dill^n. se^rer^no.

e.30 iÍot-N. 3763 s p,p -v 4 en*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Urc, se cita,

llama y emplaza a Francisco Benito Pen-

salorto y Vicente Antonio Melillo, pro
cesados por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la, primera publi-

cación del presente, comparezcan ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.
— ±lu<>o F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

c.2d nov.-N.° 3710 s[p.p.-v.28 din.

Por disposición del señor Juez de ív.s

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y' emplaza a Eugenio -Ro-

bleda, procesado por el delito de defrau-

dación para que dentro del término «le

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecbo en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser-

declarado en rebeldía de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Humos Aires, Noviembre- 23 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M.
Sa'-'a <ra. secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.7 dic.-N. ° 3S42 s.|p.p.-.v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, -cita y
emplaza al ciudadano Arias Juan Jesús,

clase 1909, M. 2.940.413, . D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 25, Ley
11.386, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se ie

sigue, bajo apercibimiento ' de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29|938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N. 3863 s|p.p.-v.!2
;

ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ere. se citi.

llama y ernpmza a Alberto Benítez, pro-

cesado por el delito de hurto, para qu^

dentro del término de treinta Jí.-i:". •.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,
Sección La Plata, doctor Raúl Giménez
Videla, se cita por medio del presente,
que se publicará en el "Boletín Ofi-
cial" y "Boletín Judicial", a doña
Juana Doray de Morton y don Joaquín
Díaz, o a los que se consideren como pro-
pietarios de los siguientes lotes de tie-

rra, comprendidos en la manzana 66, : del

Partido de Lomas de Zamora, número?:
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

' 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, .37,

38, 39, 40, 41 y , fracción de los lotes

números: 15, 16, 17, 42, 43, y 44, estan-
do la dicha manzana, comprendida en-

tre las calles 7 (Guaminí); 22 (Már-
quez) ; 5 (Piedrabuena) y 20 (Molline-
do), de la Villa Riachuelo; para que
comparezcan a estar a derecho dentro
del plazo de seis días, en el juicio que
por expropiación de los citados terrenos,

les ha iniciado la Dirección Nacional de
Vialidad, bajo apercibimiento de desig-

nárseles como, defensor al Oficial de Po-
bres y Ausentes del Juzgado. — Los
autos tramitan por la secretaría del in-

frascripto.

La Plata, Agosto 28 de 1938. — Jo-
sé Carlos Rouí-oh"", secretario.

e.10 d'<\-N\° 3941 s-
; p.p.-v.l6 dic»
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tracción "en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de t&
:

Capital Letrado a cargo del Juzgado número 29, Letrado a cargo delJuzgado número 2%

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita, Federal doctor Ernesto González Cow- doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Dámaso Palacio, se cita, Mama

llama y emplaza a Juana Dileo, proce- iaiid, se cita, llama y emplaza al próiugo mediante publicaciones a realizarse en y emplaza por el termino de quince días,

sada por el delito de defraudación, pa- León Hacinan, procesado por el delito de el Boletín Judicial y Boletín Oficial por a contar de la primera publicación del

ra que dentro del término de treinta defraudación, para que dentro del térmi- dos veces durante quince días y con in- presente, al propietario o propietarios

días a contar desde la primera publi- no de treinta días, a contar desde la tervalo de tres meses a los propietarios del inmueble sito en la calle Saladillo,

oacion del presente, comparezca ante su primera publicación del presente, com o poseedores del inmueble situado en entre Francisco Bilbao y Lobos, parro-

Juzgado y Secretaría del autorizante, a parezca ante su Juzgado y Secretaría las callea Paz Soldán y. Balboa, lote 26, quia 76, manzana 9, parcela 31 del Ca-

e^ar a derecho en la causa que se le si- del autorizante, a estar a derecho en la manz. 1, empadronado en el Registro^ do tastro Municipal, para que concurra a to-

C¿ bajo apercibimiento de ser decía- causa que se le sigue, bajo apercibimien- la Administración de la Contribución Te- raar intervención en el juicio que le si-

' '
.....

declarado en rebeldía, de rntonal bajo la partida N.. ld.¿»¿, de gue ja Municipalidad de la Ciudad de
los años 1926J33, bajo apercibimiento de Buenos Aires, por cobro de afirmados,
designarse al señor Defensor de Ausen-

|,aj apercibimiento de hacerlo repre-
tcs si no comparecen.

^
sentar por el señor Defensor de Ausen-

Esta providencia se dictó a fojas 2 tes _ (Expte. Judicial N.° 7112).
vuelta, del expediente N.° 386, año 1936, Buenos Aires, Octubre trece de 1938.
relativo al juicio seguido por el Fisco _ Indalecio E _ Sánchez, secretario.

e.7 dic.-N.° 3871 sjp.p.-v.24 dio.

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.30 nov.-N.° 3745-sjp.p.-v.4 ene.

to de ser

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938,

— Sixto Ovejero, secretario.

e.30 nov.-N.° 3749-slp.p.-4 ene.

Por disposición del señor Juez Fedc-
Nacional contra los mencionados pro

ral de la Ciudad de Rio Cuarto, doctor
pietarios poseedores.

Por disposición del señor Juez de Ins- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

truecan en lo Criminal de la Capital emplaza al ciudadano Ramón Pablo Ga-

Federal doctor Ernesto J. Ure, se ci- ray, clase 1912, matrícula 2.882.553, D.

¿a, llama v emplaza a Pablo Frasson, M. 45, procesado por infrac. Art. 75,

procesado por el delito de defraudación Ley 4707, para que dentro del término

para que dentro del término de treinta de treinta días, a contar de la primera

día?, a contar desde la primera publica- publicación del presente, comparezca

cien del presente, comparezca ante su ante su Juzgado Secretaría del autori-

Juzo-ado v Secretaría del autorizante, a zante a estar a derecho en la causa que

epta- a derecho en la causa que se le se le sigue, bajo apercibimiento de ser

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3822 s¡p.p.~v.24 dic.

c.8 mar.-N.° 3822 s¡p.p-v.24 mar.

signe, bajo apercibimiento do; ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro) .

e.30 uov.-N.° 3746-s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebia

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a 'contar desde La primera

publicación del presente, a Ángel Sal-

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 nov.-N.° 3750

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a herederos y
acreedores de José Di Tomaso.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Julián C. Alderete, secretario.

e.30 nov.-N.° 3764 sjp.p.-v.4 ene.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

vador Molina, para que dentro de dicho res de Pío Sottoriva.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Trio. Río Negro (Viedma), Sec. 21,, frac.

£'„?
n

'

r"L'Z,n,l!l

C
' ^-> ^°t e 4, chacra 75, empadronado en el

Registro de la Administración de la Con-

tribución Territorial, bajo la partida nú-

mero 755 de los años 1926J31, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente N.° 369, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

El doctor Alberto F. Jordán, Juez de-

Paz Letrado número 15 de la Capital

Federal, cita, llama y emplaza por el

término de ocho días, a don Antonio

Galán y a don Leopoldo Rodríguez, com-
parezcan a estar a derecho en los autos

seguidos por el primero contra el se-

gundo, bajo apercibimiento de hacerlos

representar por el Defensor de Ausen-
tes, si no comparecieren.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1938. — Ricardo Zorraquín Becú, secre-

tario.

•-7 dic.-N.° 3875 s|p.p.-v.l6 dic.

h
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Arturo Ramos Ramos o Arturo Morales

u Horacio Ramos Villanueva o Rebolle-

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 19 de Noviembre de

1938.

rio.

Buenos Aires, - Noviembre 24 de 193S.

— Carlos A. Dillon, secretario.

e.30 nov.-N. 3765 s|p.p.-v.4 ene.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

RaTl Pizarro Miguens, secreta- ^ Por treinta días a herederos y acree-
itciai jti a b ,

doieg de Hortengia videla.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.30 nov.-N.° 3766 s|p.p.-v.4 ene.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 nov.-N.° 3747-s|p.p.v.4 ene.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

Por disposición del señor Juez de Ins-
ta por íxe[llf a <jías a herederos y acree-

trucción en lo Criminal de la Capital doreg de Lucas Chiozza.

Buenos Aires, Noviembi-3 12 de 1938.

Esteban O. Domínguez, secretario.

e.30 nov.-N.° 3767 s';p.p.-v.4 ene.

do o Rojas (a) "El Chileno", para

nacional contra los" mencionados propie- que dentro del plazo de treinta días que

tarios o poseedores. serán contados desde la primera publi-

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S. cación del presente, comparezca a es-

— José Julián Taylor, secretario. tar a derecho en la causa que se le sigue

e.7 dic.-N.° 3819 sjp.p.-v. 24 dic. por el delito de encubrimiento, bajo

e.8 mar.-N.° 3819 s|p.p.-v.24 mar. apercibimiento, si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüé, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.7 dic.-N.° 3877 s|p.p.-v.l2 ene

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se ci

ta, llama y emplaza a Pedro García,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar dores de Ángel Fossati.

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

relbeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado numero 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Trio. Río Negro (Yiedma), Sec. 25, frac,

A, lote 14 pte., empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de Paraná y su jurisdicción,

doctor Abel Madariaga, se cita, llama
tribución Territorial, bajo la partida nú- y emplaza por el término de treinta

El Juez doctor Carlos A. Varangot, mero 1.118 1 de los años 1926¡29-1931¡32, ¿{as ^ a contar desde la primera publiea-

cita por treinta días a herederos y aeree, bajo apercibimiento de designarse al se- e ion ¿e¡ presente edicto, a David
ñor Defensor de Ausentes si no compa- Schimpf, para que dentro de dicho térT

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938. recen.
^ _

mino, comparezca ante este Juzgado, Se-

Alfredo Miguens, secretario. Esta providencia se dictó a fojas 2 cretaría del autorizante a prestar deela-

e.30 nov.-N.° 3768 s|p.p.-v.4 ene. vuelta, del expediente N.° 373, año 1936, ración indagatoria en la, causa que se
1 relativo al juicio seguido por el Fisco

le gigue por defraudación, bajo aperci-

treinta días, a contar desde la primea
publicación del presente, a José María

e^Q nov -N.° 3748-slp.p.-v.4 ene.
Moldes> parft que dentro de dich(? tér .

l<~~~~*~~~~~~~~ ™—""™'"rr

mino comparezca a estar a derecho en

Por disposición del señor Juez de Ins- la cansa que se le sigue por lesiones, ba-

truceióñ en lo Criminal de la Capital jo apercibimiento de declarársele rebel-

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- de si así no lo hiciere

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3820 s¡p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3820 slp.p.-v-24 mar

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a caigo del Juzgado número 29,

Emi-

Loeal del Juzgado : Paraná, calle 25

de Mayo número 130.

e.7 dic.-N.° 3876 s¡p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número

Buenos Aires, 18 de Noviembre de doctor Joaquín J. Darquier, se llama 10
>
doctor Domingo Méndez Tnrero, se

1938. — Rosendo M. Fraga, secretario. mediante publicaciones a realizarse en llama mediante publicaciones p realizar-

Boletín Judicial y Boletín Oficial por se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

po, se cita, llama y emplaza por el tér

mino de treinta días, a contar desde la
.

primera publicación del presente, a Local, del Juzgado: Palacio de Justa- e [ Boletín Judicial y boletín Uticial por

Juan M Prada, para que comparezca ,<*ia, piso 3.°. dos veces durante quince días y con in- eial por dos veces durante quince días

dentro de dicho' plazo a estar a dere- e.30 nov.-N.° 3769 s|p.p.-v.4 ene. tervalo de tres meses a los propietarios y eon intervalo de tres meses, a los pro-

rho en la causa eme se le sigue por el
*~ ~ -77— ;— ~Z~*~ o poseedores del inmueble situado en pietarios o poseedores del inmueble si-

ctio en ía causa que be ±e sague p^ «
p disposición del señor Juez de Ins- *

, , , , ^ r r R .
fnfi ¿\ fí PT1 p i forif]

r\ P i„ aT1tprior a Ría
delito de defraudación, bajo apercibí-

fracoión % } c
.

{ {
la calle Avalos y^ias del F. C. C. B. A. tuado en el tondp de la anterior a K10

miPTito de ser declarado rebelde si así \

ufjl0í
1 ™ \, f¿ ?,

ia ^nai
lote 17, manz. D; empadronado en el Viejo, empadronado en el Registro de

Zt hiciere
^^^ m<™\ Dr Manuel Rodríguez Ocam- ¿ de la Adl¿nis¿aGÍÓn de la Con. la Administración de la Contribución

BuenosT¿ee Noviembre 23 de 1938.
p °' s

%
clt

+

a
' íf"

1
,/

emplaZ
!
V
°l VT tribución Territorial, bajo la partida Territorial, bajo la partida N.° 52.291

^ Sel FiSs PadlK ecretario ^ *> ÜS^Sfi.?^^^íJf. K.' 13.509, de los años 1926!33, bajo del año 1936, bajo apercibimiento de de-

Local Bel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.30 nov.-N.° 3786 s|p.p.-v.4 ene.

bal D'Agostino, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

EI Juez doctor Roberto E. Chute, ei-

la por treinta días a berederos y acrec-

aores de Juan Costa Molterto o Costa

y Eulalia Merino o Marino.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938, —
(¡arlos A. Dillon, ^eerorfírío.

e.30 nov,-N.° 3T34 s!p.p.-v.4 esi&

apercibimiento de designarse al señor signarse al señor Defensor de Ausentes

Defensor de Ausentes si no comparecen, si no- comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2 Esta providencia se dictó a fojas 9
-

. , , . ., . . vuelta, del expediente K'. 389, año 1936, del' expediente número 19.192, año 1938,
lito de defraudación, bajo apercibimien-

relativo al
—

cío seguido por eI -Fisco relativo al juicio seguido por el Fism

í J-l.''
fl deelarad0 rebelde S1 esl no 10

Nacional contra los mencionados propie- Nacional contra ios mencionados propie-

tarios o poseedores. tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938. Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

«- José Julián Taylor, secretario.

e.7"dic.-lí. 3821 s|p.p.-v.24 dic.

©.8 mar.-N.° 3821 s|p.p.-v.24 mar.

Bueno» Aires, Noviembre 18 de 1938.

Miguel Frías Padilla, secretario.

Loca!, del Juzgado: Palacio de Justi-

Sj tercer piso.

^,30 nov.-N.° 3770 s|p.p.-v.4 eoe.

Germán Piran Balcarce, secretario.

e.7 dic.-N.° 3855 s|p.p.-v.24 dic»

é.8 mar.-N.° 3855 s|p.p,-v.24 mar.
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E! Juez doctor Roberto E. Chute, eiin

por treinta días-a herederos y aereeao-

--tcs de Antonio Mailv Molina. >

Buenos Aires, Noviembre 9 de 193S.

— Carlos A. Dillon, secretario.

e.30 nov.-N.° 3762 s !p.p-v4 pne.

Por disposición úei señor «juez ritie-

ra! de la ciudad de Río Cuarto, docíoi

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Avila Reyes, clase

1907, M. 2.922.573, D. M. 46, procesado

por infracción Art. 75, Ley 4707, para que

dentro del término de treinta días a con-

tar de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado, Secre-

taría del autorizante a estar a derecho

en la causa que se ie sigue, b:i.ju aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía de

acuerdo con las disposiciones fie ía ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 nev.-N." 3412 <s!p.p.-v.lo dic

Ll Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a los herederos y aeree-

tío íes de José Gastaldi.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretan.*.-

ft.16 Tiov.-N. 345^-slp.p. -v.21 dic

Por disposición del señor Juez «le

Instrucción en lo Crimina 1

,
doctor Arte-

mió Moreno, se cita, llama y pmplaxi

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ma-

nuel Viia, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho *u:

la causa que se lo siete1 por infracción

al artículo 263 del Código Penal, ha i"

apercibimiento de declarármele rebol de

lañónos Aires, Noviembre 9 de 3 938

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

pía, piso 3.°.

e.23 nov.-N.° 3G95 s'p p.-v.?R dio.

Per disposición del señor Juez d^

Instrucción en lo Criminal de la Ca

pital Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza ni

prófugo Segundo Fortunato Vallejos,

procesado por el delito de hurto y de-

fraudación, para que dentro del termi

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com
parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho. en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, Je

acuerdo con las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

-— José Mancinellp secretario.

e.23 nov.-N." 3GC6 s;p.p.-v.2S dm.

Por disposición del señor Juez Letra

do del Territorio Nacional de Sant»

ÍJru^. doctor Germán Vidal, se cita poi

tíos veces durante quince días y con

intervalo de tres iuebe.3, al o ¡(h oto

piet arios o poseedores del lote de "ato

po 17 Oeste, Sección 24, fracción B. Zo

na de Río Galleas, a fin de que fnro

parezcan a abonar el impuesto de, col.-

tribueión territorial y multa :-?*T*-f-s

pondient.e al año 19HH. qno ¡p« reHarm

el FLsco Nacional en pI inicio Je *t"-<>.

mió N.° 1491)38. Km- ->
l >"--

.sesoir el inicio fon ol T»of',in«o->' *)«> \tj

«entes

Río GaÜeyu-, A 4* \!sm. de. HM* -

%. S VsiilaiÍHi-es. •ierrcii...».

p.18 ítüO.-N '" 113- - tí.í

, yi v(,v ,X
4U»Y' Oep ..'¡ó d:e

Por dis])0-ición r!<v «(>'"< Y . !.)> -V Pi-í-

t'MC'ii'n en \n '

,

?Í!-3í:;¡! 1" I" f'-']V<"! •>.'

dera!, dor-'or Rabión i'
v "' <»m"- se <-i-

ta. llama v -"m-Ja-'-i " Jt? "^-n*] Ttur-

be. iiroce^ado imr. < í le bfo de riel raudo-

ción. p^v'i riñe dentro fie' l^r'im de

-treinta días, a r-ont-rr de~de la n-imera

publicación f' ' presmite í"i'> ! p;ir'Zf» ;m-

Tc- su -Tn/.'rado y SoPTHn'li <M autori-

yaatc, a estoi a dovedm <>-•! -i a prirs?» que

*•«•• le si 'j; iip, ha ¡o apemlrmi.'-nto d<- "ser

declarado en r<4)"bi'a. »$* rP~mrdn con

ía* disposiciones da la !r\

Brumos A^res. Noviondrr- "^ A" 1333.

— Hernán Abel Pessaguo. Práxedes ' M;
. '.Sí^asfeav geeretnrroj-v

1

- ' - -

I<ocá¿ del iínzüíídor Paia< lo <it? ffnsrP

*ia, Lavalle y Uruguay— ' eJ dic.-N.° 3843 sjp.p.-v.l2 en& r

Por .disposición del señor Juez de Pa&
Letrado a cargo del Juzgado rv.° 29.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y

eon intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Navarro y Gavilán, lote 16

(altura 2200 de Navarro), empadrona-

do en el Registro de la Administración

de la Contribución Territorial bajo la

partida N." 15.757 de los años . 1920,33,

bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes si no com-

parecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vía., del expediente N." 422, año 193(1

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3S07-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3807-s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Río Negro (Viedma), Sección

21, trac. A., lote 4, chacras 191, 192 y

216, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo Ido partidas 871, 872 y

89o de los años 1926-32, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 4

vta. del expediente N." 361, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic,-N.
ü

3802-s|p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3802-s|p.p.-v.24 mar,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.
n

29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficia!

por dos veces durante quince días y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Moran, lote 11 (altura

2330) empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución.

Territorial bajo la partida N.° 15.877

de los años 1926;33, bajo apercibimiento

de designarse al señor Defensor de Au-

sentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. dt.l expediente N.° 434, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nücional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

líiienos Aires, 24 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 . dic.-N.'' 38:>o-s'p.p.rv.24 dic.

: .!^ mar.-N." 3S05s¡p.p-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darqu.or, se- llama

medíanle publicaciones a realizarse en

ei Boletín Judicial y Boletín Gi'iciat

por dos veces durante quince días y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Cborroarín y Espino-

sa, lote 21, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 14.088

de los años 1926|31. bajo apercibimien-

to de . designarse al señor Defensor > de

Ausentes si no comparecen;

Esta providencia se dictó a fojas .
.2

vta. -del expediente N." 40K año 1930

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

pvñrvs o poseedores.

Buenos^ Aires/ !M-^ Octubre^ ele "Í938

— José Jn!i«iv^T^y!or.^se«ret3'» ,Jo ">

e.7 dic.-N"'." 3812-s{p.p.-v.24 d«i

;; }
«.8 mar.-X.^ 381S-s|i)ip,-V.2£ müK

Por deposición del seiior .Juez de Paz Por disposición djcl señor Juez de las-

Letrado a cargo del -Juzgado número 29, tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

doctor Joaquín J. .
Darquier, se. llama deral, doctor Aquileo González Oliver, se

mediante publicaciones a -'realizarse en mta, llama y emplaza por el término de

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por treinta días a contar dedes la primera

dos veces durante quince días y con iu- puuncación del presente a Roberto Ge-.

tervalo de tres meses a los propietarios róaimo García Taboada para que eom-

o poseedores del inmueble situado en parezca a estar a .derecho en la causa

la calle Pasaje, lote 1, empadronado en instruida con motivo de la sustracción

el Registro de la Administración de la ¿ e ] a menor María Esther bajo aper-

Contribueión Territorial bajo la partida cibi miento de ser declarado rebelde...

N.° 13.190 de los años. 1926|33, bajo Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

apercibimiento de designarse al señor __ Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Defensor de Ausentes si no comparecen, Loca | (] cl j u^a( j o: Palacio de Justi-

Esta providencia se dictó a fojas 3

vuelta del expediente N. u
359, año 1.936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

cia. Tercer piso sobre Tueumán. ai cen-

tro.
"

e.7 dic.-N. 3847-s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938. tracción en lo Criminal, doctor Arteruio

— José Julián Taylor, secretario. Mo.ieno, se cita, llama y emplaza por
e.7 dic.-N. 3827 s|p.p.-v.24 dic. «reía La. días, a contar desde la primera

e.S mar.-N. u 3827 s|p.p.-v.24 mar. publicación del presente, a Carlos Vol-

L
Jor disposición del señor Juez de Pa/.

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de. tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),

Sección 2(5, frac. B., lote 1], chacra 95,

empadronado en el Registro de la Ad-

po, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre z\. ae 1933.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzagüdo: Palacio de Justi-

cia piso tercero.

e.7 dic.-N." 3819 s;p.p.-v.l2 ene.

rniíiistración de la Contribución Terri- f ruc(o

Por disposición del señor Juez de Ins-

t-orial bajo la partida N.
u 1.253 de los

años 1926;32, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N." 375, año 1936.

ón en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Luis
Vaisse, procesado por defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-'

ción del presente, comparezca ante su
relativo al juicio seguido por el Fisco Juzgado y Secretaría del autorizante, a
nacional contra los mencionados pro-

cst¡u. a derecho cn la
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N. 3799-s!p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N." 3799'-s-p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29.

doctoi' Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

en la causa que se ie

sigue, bajo apercibimiento dio ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones' de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.7 dic.-N. 3850 s;p.p,-v.l2 ene.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Artemio
Moreno, se cita., llama y emplaza por

el Boletín Judicial y Boletín Oficial treinta días, a contar desde La primera

por dos veces durante quince días y publicación del presente, a Miguel Libe-

eou intervalo de tres meses a los pro- ratore, para que dentro de dicho térrní-

pietarios o poseedores del inmueble si- uo
>
comparezca a estar a derecho en ía

tuado en la calle Caracas. N." 3617, em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N." 15.803 de los

años 192GJ33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 383, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3315-s¡p.p.-v.21 dic

e.-3 laar.-N." 3815-s'p.p.-v.24 mai.

Por d sposición del señor Juez <ie .Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse te.

<J Boh-v.in .Indical y Boletín On.ci.i.

por dos v, eos durante qu.nce días y

con intervalo de tres meses a lo-s pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),
Sección 21, trac. A., lote 22, chacras 20.

30 y 38, empadronado en el. Registro de

la Administración de la Contribución Te

causa que se ie sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938.

— Rodolfo A; González, socreterio.

Local del Juzgado: Palacio du Justi-

cia, piso tercero.

e.7 dic.-N." 3851 S!>p,-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federa', doctor González Gowland, se ci-

ta,, llama y emplaza a la prófuga Nelly

Sánchez, procesada por el delito de fal-

sa !esí
:

i!:o::io, piara que deliro del ter-

mine, d treinta días, a contar desde la

peimeru publicación del presente, eorn-

parezca ante su Juzgado v Secretaría

:, a estar a derecho en la

eausa que.se le sigue,
:

bajo apercibimíe-n-

¡i) 3i' s.r dee arada, en reboldía, de

acuerdo con las disposiciones de la -ley.-

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938.

— iioraeio Ortiz. Rosquellas, secretario.

. e.7 dic.-N." 3S52 sip.p,-v.l2ene.

uñón;

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

ritorial bajo las partidas N.° 66(v¡flG8:67(>
cinto Á

-
Maibrán, se cita, llama y em-

de los años 192Ü.32, bajo apercibimien V hv/ " P01 ' treinta días, a contar; desde

to de designarse' al señor Defensor de iíl primera imidicaeióa del présente, a

Ausentes si no comparecen. £steba« ürtasun, para que dentro da

Esta providencia se dictó -a fojas 4 difdio término comparezca a estar a. de-

vta. del exp*>di«'níe N." 3(>ri, «ño W'¿i. r«-<4to en ia causa que se de sigue poí

nlntivo. a^ juiído ^-giuáo, por el Fw-*» luh"- bajo apeudbimierxto' de áeclarárs'e-

\no robe ide.
.

-'

Bue.nos Aires, Noviembre 24 de 133S^

4 fernesío N; Blaefc^ merst&rio.
.

.-..

Loes! del Juzgado: Pa^ia'^eJti'sti»

e.7 dic.-N." 3801-sjp.p.-T.24 dic ciu, pa>í* te rc*rru.

e& túsam? 3801-sl^ ^24 mar. , e.7 dic-X^ 3S4§ á}pp,-v.Í2 ea<ü

Nacional contíti los rmnieionados

pietarios o pOj-<ie*
vdon,i»; .,,..-

Btmnos Aires. 24 de- < >etnbre: de: J9&*:

-- d osé J 'ú ián -Taylor; s^oiíétaaso. >
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jPpr. disposición 4ei señor Jue» de Paz > Por disposición del señor "Juez de Paz - Por disposición del señor Juez do Paz _ Por disposición del^ñor^z^de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, doctor Tornas Pitt, a
1'.- ^..'ji^y 1,,-^.Ja ,*,íiv,^,m : »n !':„«-lló .. «a >~<-^ ./I vi-I 1»n«r/^o¿T^ '-.V ° 91 s:fi llümii JítivrmAn mímíwri 30 «sé Plt.'l.

a cargo del-Letrado, doctor don Dámaso É. Pálacior

¿i caigo del Juzgado número 21/ se lia- a cargo del Juzgado N.° 21, se llama Juzgado numero 30, se cita al propie- a cargo del Juzgado numero 21, re lia

>iia mediante publicaciones a realizarsemediante publicaciones a realizarse en tario 'del" terreno ubicado en laca!. ... le ma mediante publicaciones a realizarse

por cobro en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

y

lote 5-1, para que concurran a abonar el para que concurran a abonar el impues- que le ha iniciado el lusco nacional lote LV, para que concurran a abonar

impuesto v multa correspondiente, bajo to v multa correspondiente, bajo aper- bajó apercibimiento de designarse ai el impuesto y multa correspondiente, ba-

aper^bimiento de que si así no lo hieie- cibimiento de que si así no lo hicieren señor Defensor de Ausentes para que lo jo apercibimiento de que si asi no lo ln-

ren ee sustanciará el juicio con el De- se sustanciará el juicio con el Deíensoí represente. ceren se sustanciará el juicio con el

nados propietarios o poseedores

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, éecretario.

e.14 sept:-N.° 2695 s'p.p.-v.30 sept,

e.14 dic.-N.° 2695 sipp.-v.30 díc.

propietarios o poseedores

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secretario

adíd*

del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados p:opietarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Paz Buenos Aire*, Agosto 26 de 1938. —
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, .Indalecio E. Sónchez, secretario.

- T •
'

-<".„.. eJ4 «of.t..-X.° 2714 sip.p.-v.30 sept.

< 14 dic N.° 2714 s¡p.p.-v.30 dio.
e.34 sept,-N.

ü
275.l-s-p-p-v.30 sept a cargo del Juzgado número 2.1, se 11a-

e!4 dic.-N.° 2751-s¡p.p.-v.30 dic ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

Por disposición del señor Juez de Paz eon intervalo de tres meses a los pro- Por disposición del señor Jaez_ de Psz

Por disposición del señor Juez de Paz
lj(¡trac] doctor don Dámaso E. Palacio, pietarios o poseedores del inmueble ubi- Letrado, doctor don Dámaso Ji,. Palacio,.

iCtrado, doctor don Dámaso E. Palacio, ,/ ca^ 'del Juzgado número 2] . se lia- ca
~ J„l T,...™„,1~ n ,',m nvn 91 Crt llíl. °

. .

"
. . ,- . T».

I

a caigo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

po? uvjw veues durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1117, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

]ot(j 7? cLacra u> para qae COncurran a

te lí'a, para que concurran a abonar el ..!.„„„„ „i ;m„„ nc.t. n T

•i ciu-»-u m-i ouww u U ,uc,u -. ^ — -ado en el Territorio Nacional de La a eargo ¿el JuzctcIo número 21, se lla-

ma' mediante publicaciones a realizarse Pampa, Bernasconi, partida 1306, año ma mediante publcamones a realizarse

en el Bo'etín Judicial v Boletín Oficial 1936, 1.
a
y 2.

a cuota, Sec. 4.
a

,
frac. B, en el Bo'eím Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y lote 7, chacra 40, para que concurran a por «los veces durante quince días, y
eon intervalo de tres meses a los pro- abonar el impuesto y multa correspon- Mli m+erv*!o de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi- diente, bajo apercibimiento de que si así pmtarios o poseedores de; inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de Ln no lo hicieren se sustanciará el juicio caía en oí forntorio Nacional oe ~a

Pampa Bernasconi, partida 1278, año con el Defensor de Ausentes de la ¿us- Pamm. Bernasconi, partida 12/6, ano

TJ36. 1.
a

v 2.
a

cuota. Sec. 4.
a

, frac. B. ticia de Paz Perrada. (Art. 18, Ley 1 93fi. 1.
a

y 2/ cuoia, Sec. 4.", frac. B,<> a cuota Sec. 4.
a

, frac. B, ticia de Paz Lerrada

L1.2S5). lote 7, eSvaern. 9, para que concurran a

_ { , bonar cl lrapucst0 y multa correspom Esta providencia se dictó a pedido abonar e! impuesto y multa correspon-

impucito y multa correspondiente, bajo
(licnto h .^ apcrcibimicnto de que si nsí del Fisco Nacional a fojas 3 vtn.. del diente, ha.io apercibimiento de que si asi

"' '
'

""- J
"

" : ""' '" 1 "" 5 ""
no lo 'hicieren se sustanciará el ju ; cio juicio que sigue éste contra los mencio- n o .o rncieren se sustanciará el juicio

eon el Defensor de Ausentes de ia Jas- nados propietarios o poseedores. con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 13, Lev Buenos Aires, Agosto 26 de 1933, — ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2705 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic..-N.° 2705 s!p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma medíante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario

Indalecio E. Sánchez, secretario. 11.285).

e.14 sept.-N. 2724 sip,p.-v.30 sept. Esta providencia se dictó a pedido

e.14 dic.-N.° 2724 s!p.p.-v.30 dic. del Fisco Nacional a fojas 3 vta.. del

juicio que siene éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. S-'mehez, secretario.

e.14 sept.-N. 2721 s!p.p.-v.3(.) sept..

\14 d'c.-V." 272] síp.p.-v.HO dic.

Por dk'posiclón del señor Jue/ de Paz

wuu „„,,.„. ... Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

e.14 sept.-N. 2723 s|p.p.-v.30 sept. a caigo del Juzgado número 21, se 11a-

e.Í4dic.-N.° 2723 s'p.p.-v.30 dic. ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Olicial

ñor dos veces durante quince días, y

Por disposición del señor Juez de Paz cón intervalo de tres meses a los pro-

Letrado, Dr don Dámaso E. Palacio, a pietarios o poseedores del inmueble ubi- Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

car^o ¿A Juzgado número 21, se llama cado en el Territorio Nacional de La a careo del Juzgado número 21, se 11a-

medib,nte publicaciones a realizarse en Pampa, Bernasconi, partida 1123,. año ma mediante rnihi cnciones a realzarse

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, 1936, 1.
a y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos vece» duran.e 15 días y con in- lote 18 C, para que concurran a abo- por dos vec-s durante quince días, y

tervalo de 3 meses a los propietarios nar el impuesto y multa covrespendien- eon intervalo de tres mes.fs a ios pro-

Por disposición- del señor Juez ele Paz

te 20, p¡

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo ihi-

ciex

i

F

dei Fisco Nacional a fojas 3 vta., de

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2694 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2694 s|p.p.-v.30 dic.

multa correspondiente, bajo apercibí- del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del el impuesto y multa correspondiente, ba

miento de que si así no lo hicieren se juicio que sigue éste centra los méneio- -

sustanciará el juicio con el Defensor de nados propietarios o poseedores.
" '

T '

' ' " T - i—
ia. Buenos Aires, Agosto ? í{

•

vi- Indalecio E. Sanche*, secretario

la- 1 . 14 se-ni.-N." 2711 s]p.p.-v,30 sei>¡-,.

juicio que sigue éste eJJ dic.-N.° 2711 s¡?>p -v.39 dic

contra los mencionados propietarios o .,. ~~~— ™~~~~ —

poseedores.
. _ po di osición del se5or juez de Paz

Buenos Aires. Agos o _o fie lyoo. — • _ T ., -,-, j-, i,„;_Duuiub £ L1 '? - Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
'nralecio E. Sánchez, secretario.

ntuau., ujuji

r> a- tm ii ,m iqqq a cargo del Juzgado numero ¿±
Buenos Aires, Marzo 11 de l\)óó — a tciL » =• _.

e.14 se

e.14 dic.-N.° 2670 s|p p. ..-
por <lo

Por disposición del señor Juez, de Faz

ires, marzo - ±-± u« ±voo. — - --- ^ -, . „„.,-„„
__i.' vo oR7n,u;, T !|() ^o-nt ma mediante publ'caciones a íealizars,

t^-^O^^U. ™ el'Bo'eti» Judicial y Dol fltSll Ofi.iM
1 i

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a ios pro-

^ ,. :..,--, v
- - T i -t»a- ráetp ríos o poseedores del inmueble ubi-

Por disposición Ae] señor Juex de Pa? i
nu.nua v

¡ •>
. . T

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

± , . cieren ce sustanciara el juicio con el De-
Buenos Aires, Agosto ?« ¿* 1938. —

fensor (\e Ausentes de ',-) Justicia de
, i ™ cí _.!._.. „„^^„^„

p^ Prvtríub. f.\rt. 13, Be/ U.2S5».-

Esta providore'a se nieto a pedido,

del Fis<»o . Nacional a fojas 3 vH., de!,

juicio 'i<ic sigue éste contra los mencio-.

nado^ propietarios o psoseedoves.

liin'MfK Air<\s, Agosto 26 de 1938. —
Inda'^'o- E. Sínc'iie/.. secretario,

c _pi ^p-.p.y, ovio s!pp.-v.30 se]>t.

p.H die.-N." 27! s|p.p.-v.30 dic.

p(M- disposición f!el señor Juez de Paz

;1 a,™, ÜUw,^ .»-
t ^ ...

. ^ , „.., ^ *:-'
Pado en el Territorio Nacional de Ln Lelmdo. doctor Tomas Pi.tt,.a cargo del

Letrado, doctor 'Tomás Pitt, a cargo del Letrado, doctor Tomas Pitt a ^i^o do»
Berna8coni partida 3144, año Jugado uórnero 30 se cita al propie-

Juzgado número 30, se cita al propio- Juzgado numero 30 se cita a, piop
-

I
,

:¿ Q , Q _ ^ M teyy^ ublcado cn la c lle

tarin del terreno ubicado en !.a callo onp del ^'J*^*?1 *^ 11 Los Pueches, para n no concurran a Parra!, lote 13, partida 3.564, por cobix>

Tres Arroyos, lote 3, partía 4.401 . por \farnés, lote 2, paitida o.ooy ,
poi cob.o ^^_ ^ imnnoefn „ nn-,11, r.ovresoon- de Contribución.. Territorial ano 1936,

juicio que
.

(pior.'d halo apercibimiento de designar -

se al seSr Defensor de Ausentes para defensor de Ausentes para,que lo repre

que lo represente.
'

Buenos Aires, Agosto 31 de 193S. —
Mariano de Ved.ia tbijo) . sem'etfirio.

e.14 sept.-N.° 2810
:

^hrp.-y.30 snol:

i- e.Í4 : die.-N,° ;
. 2810 :

s!p.p>v;30 dic

senté.

Buenos Aires, Agosto Bd de 1938. —
Mariano de Yedía (hijo), •secretario.

'e.14 se-ot;-N.° 2^03 stp.p.-v;30 sept.

ellji die^.? 2S03 ^p:p,-v.30 dic:

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Tudaíecio E. Sanche?., secretario.

e H pept.-N;'. '^l? «iv» p.-v.^0 =^t.
"

'¿.14 dic-N. 2742 s!p.p.-v,30 dic.

prcsooTe.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. .—

Mariano de v 'edia íhijo-), secretario.

*> 14 sept,-N.° 281 5 s'p.p.-V;30 sept.

e;14 dic.-N.° 2815 s|p.p.-v.30 die.
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Por disposición $el seuór Juez de Paa Por disposición del señor Jwjz de Paz Pqr disposición del señor Juez,de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, tetraádp, doctor tontas ^it, a ca^ 4*1 ^trado^ Dr. don parnaso EAPaíaeio, a

a: cargó del Juzgada NV 21, «e llama Juzgado unmero 30, sé cita al prbpie- cargo de] Juzgado número 21, se llama

nos o poseedores del inmueble ubicado dentro del término de cinco días, a con- rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa, tur de la última publicación del pie- en la calle Nahuel Huapí, lote 5, al la-

Bernasconi Partida 1247, año 1936, i senté, comparezca por sí o por medio de do del número 5766,> Circ. 16a., partida

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 10, apoderado a tomar la intervención que 27.435, año 1935. la y 2a cuota, país

para que concurran a abonar el impuess- te corresponde en el juicio que le ha que concurran a abonar el impues o y

to y multa correspondiente, bajo aper- iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- multa correspondiente, bajo apereibn

cibimiento de que si así no lo hicieren bimiento de designarse al señor befen- miento de que si así no lo hicieren se

se sustanciará el juicio con el Defensor sor de Ausentes para que lo represente, sustanciará el juicio con el Defensor do

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — Ausentas de la Justicia de Paz Letra

trada (Art 18 Ley 11285). Esta pro- Mariano de Vedia (hijo), secretario. da. — (Art. 18 Ley 11.285). — E.st.<

videncia se dictó a pedido del Fisco e.14 sept.-N.° 2794 sjp.p.-v.30 sept. providencia se dictó a pedido del Fis-

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio e -14 dic.-N." 2794 s|p.p.-v.30, dic. C0 Nacional a fs. 3 vta. del juicio que

que sigue éste contra los mencionados — '

si^e éste contra los mencionados pro

propietarios o poseedore

Por disposición. del señor Juez de. Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a- cargo del

Juzgado número 30, se cita al
.
propie-

tario del . terreno ubicado en la calle

Arregui, lote -13, pte. manzana 16, "parti-

da 66.057, por cono de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

del término de cinco días, a contar de

la última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apodera-

do a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio qu< le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo ipercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente,

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

'

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N 2801 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-ft/ 2801 s;p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — Letrado, a cargo del Juzgado número Buenos Aires, Agosto 26 de 1938

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2744s-p.p.-v.30 sept.

e.14 dic,-N.° 2744-s.p.p.-v.30 dic.

32, doctor José M Arias Uriburu, se Indalecio E. Sánchez .secretario

llama mediante publicaciones a realizar-

¿arse en el Bole.ín Judicial y Boletín

Uncial, por dos veces durante quince

días v con intervalo de tres meses a los

e.14 sept.-N.° 2687 s¡p.p.-v.30 sep

e.14 die.-N.° 2687 s|pp-v30 dic

Por disposición del señor Juez de Pa>

propietarios o poseedores del inmueble Letrado, ür. don Dámaso E. Palacio, i

.situado en ia calle San Eduardo, manza- cargo del Juzgado número 21, se llunv

na B., lote 1.5, empadronado en el Re- mediante publicaciones a realizarse e)

gistro de la Administración de la Con- el Boletín Judicial y Boletín Oficia.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en ^callea
p'ibación Territorial, bajr la partida nú- por dos veces duran e 15 días y con i¡.

tuero 2865, del año 193o, bajo apercibí- tervalo de 3 meses a los propietario

miento si no comparece de nombrársele poseedores del inmueble ubicado e

2.
a

Parral, C. Díaz, Parral y Palique,

partida 5.027, por cobro de Contribución

Terntona
,
para que dentro de termino

ai señ(Jr Defensor de Ausentes. - E*,a la calle Romero, lote II., manzana F,
de cinco días, a contar üe#a ultima pu-

}n
.0VldeilCia se dictó a fj3 . 4 vta., del ex- Circ. la., partida 7857 año 1934, la

Dhcacion del presente, comparezca por pediente numero 13 . 641> añu 1937> re _
y 2a _ euot concurran a abo

si ó por medio de apoderado, a tomar la
[ativ0 al juicio s ?ui(]o por el Fisc0 nar ^ impuesto y multa corrcspond i cn

intervención que le corresponde en el N
-
aeional contra los mencionados propie- te. bajo apercibimiento de que si así rio

juicio que le ha iniciado el Fisco Nació

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para qu

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2809 s'p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2809 s'.p.p.-v.SO dic

taños o poseedores. 1 hicieren se sustanciará el juicio con
Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938. e l Defensor de Ausentes de la Justicif

— Hernán Abel Pessagno. secretario. de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.28/íL
e.14 sept.-N.° 2669 sjp.p.-v.30 sept. _ Esta providenciarse dic. ó a pedido
- 14 die.-N.° 2669 *q>.p.-v.30 die. ¿el Fisco Nacional a fs. 3 vta. del jui-

'. Z ~"^ ™ T~ " " ¡7** ció que sisme éste contra lo¿ menciona
Por disposición del señor Juez de Paz •";• -¡

, , j , , m - T.-4J. ti dos propietarios o poseedores
í-etrado, doctor Tomas Pitt, a cargo del ^ . . .

. ^„ ,

inorado número 30. se cita al propie-

'«vio del terreno ubicado en las calles

Fon. de Elía y Gallardo, lote 12, partida

fi7.763, ñor cobro de Contribución Te-

uenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

14 sept.-N.° 2676 s¡p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2676 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Pa>

Letrado, Dr don Dámaso E. Palacio, i

lesignarsc al señor Defensor de Ausea- tervalo de 3 meses a ios propietario.-

es para que lo represente . o poseedores del inmueble ubicado cu

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, rritorial año 1936, para que dentro del

a cargo del Juzgado X." 21, .se llama lérmino da cinco días, a contar de '"

mediante publicaciones a realizarse en última publicación del presente, compa-

cí Boletín Judicial y BoleLíu Oficial, rezca por sí o por medio de apoderado cargo del Juzgado número 21, se lianu

por dos veces durante quince días y con a tomar la intervención que le correo mediante publicaciones a realizarse ei

intervalo de tres meses a los propicia- ponde en el juicio que le ha iniciado e 1 el Boletín Judicial y Boletín Oficial

rios o poseedores del inmueble ubicado risco Nacional, bajo apercibimiento de por dos veces duran e 15 días y con in

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bcrnaseoni, Partida 1230, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 1,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionadoes

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Arrosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938.

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

la cade Avenida Sáenz, lote 5, Circ. la-

partida 7885, año 1934, la. y 2a. emita.

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Madrid lote 3, * manzana F, partida

68.370, por cobro de Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, com-
parezca por eí o por medio de apode-

rado a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2797 s;p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2797 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al .propie-

tario del terreno ubicarlo en la, calle

Giles, lote 21, bajó la partida 3.100, por
cobro de Contribucicr Territorial año

1936, para que dentro del término de cin-

co días, a contar de la última publicación,

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la int*r-

vencien que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo>

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2S28 s^p.p.-v.SO sept.

e.14 die.-N.° 2828 s,p.p.-v.30 dic.

e.14 sept.-N. 2799 s|p.p.-v.30 sept. para que concurran a abonar e

e.14 die.-N.° 2^99 s¡p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Par-

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Avenida General Paz a límite del Muni-
cipio, partida 68.710 por cobro de Contri-

bución Territorial año 1936. fiara que

dentro del término de cinco días, a con-

ar de la última publicación del presen-

e.14 seut.-N.° 27°-S-s-p-p-v.30 sept. te, comparezca por sí o por medio de

e.I4 dic.-N". 273'8-s-r>-p-v 30 eic. apoderado a tomar la intervención que

V' corresponde en el juicio que le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

Paz bimiento de designarse ai señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2796 s,p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2796 s|p.p.-v.3Ó dic.

señor Juez a

! Juzgado número
Uriburu, se

!'(>< a ivaü-

ü y Boletín

:.¡1<' quilico

i!l!:C

'l-M

S d;.|

íseca,

Por disposición, del señor Juez de
t->'fl.do. doctor Tomás Pitt, a ear<rc de'

Por disposición de

Letrado, a caryo de!

32, doctor Jo é M. Ai

, llama mediante pubib

zarse en el Bale ín J

Oficia], ^cv do.- vece,-:

días y con intervalo di

propietarios o poseed,

>

siena do en la calle r

A., lote lo, empadróme
de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2722,

del año 1935, bajo apercibimiento s\ no

comparece de nombrármele ai señor De
fensor de Ausentes. — Esta providencia

se dictó a fs. 4 vta.. del expediente nú-

mero 16.630, año 1937 relativo al jui- , ,
1 . . .

, ,

ció .seguido por el Fisco Nacional contra
qne^e corresponde^n el jiucio que le ha

-ses a l'ts

inmueble

manzana
Reers ro

cita,.

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hiciere!

se sustanciará el juicio'.con el Deii'enso]

de Ausen es de la Justicia de Paz Le
tracla. — (Art. 18 Ley 11 .285). — Es-

ta providencia se dicté a pedido del

Fisco Nacional a fs. 3 vta. del jalen

que snroe éste contra los mencionad"-
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos.o 26 de 1938. —
índniecm E. Sánchez, «eeretario.

e 1 -1 For>t.-N.° 2677 s!p.p.-v.30 pept.

e.14 dic.-N.° 2677 s!p.p.-v.30 dic.

Por disposición de] señor Juez d* Pa

Letrado, doctor don Dámaso E. Pídame
a cargo del Juzgado número 21, ¿o. la

na mediante pnbheaeionos a reaÚ7ar-e

en el Ro'ctín Judicial y Boletín Oficia

por dos veces dorante onir-ep 'l
: ->--.

con interv-alo de tres mo.ses a '-">: ,vr*

Dietarios o po<5 redores c^r^ ;i mm<'í'>'<' ) ~\

eadfi fi el Territorio Nacional d a í.

Pimpa. P-c'^asconi, "partida 19<;"i. -i'

in^fi, 1.
a v 2

a
cuota. Spp 4. fv-r. r i-

;i íihíin a r °

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado n limero 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

G. partida

anción To-

que dentro?

contar de
senté, coni-

a pool erado
le corres-

•mpa, ¡ore lo,

373. t>ov cob'T
'

• ''años Ifil

2
a
cuota. £pp '

'o ou.e concir'i-ni

I

Tu','f>'S(|o númevn 30. se cita,, al propn
tar ; o del terreno n Ideado ^n la cali

Gadai'do, lote 4, partida 67.766, por ce- t

U-.-0 cP> ÍV^r'li"»;-- '!'^v-i<,,.:-l --« 1o-
f

,>
;

para que dentro del término de cinco días i

a contar de la última publicación del pre

senté, comparezca por sí o por medio Defensor de Ausent.

de apoderado a tomar la intervención

io ^porclbim'erdo de que si

fíip-ro-iT <?(> snstantúará el ii

es c:

n P
'

Tr

m ¡e

los mencionados propie .arios o poseedo-

res.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938.
*— Hernán Abel Peesagno, secretario.

e.14 seH.-N.° 266.S ¿t>.".-vM sept.

[
e.14 dic.-N.° 2663 s,p.p.-v.30 dr

iniciado el Fisco Nacional, bajo ñor

bimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires. Agosto 31 de .1033.

Mariano de Vedia (hijo)., secretario.

e.14 setp.-N.° 2798 s'pp-v.30 sep.

e.14 dic.-NA 279S s'n.p.-v-v-'1

''"

d¡<

P«" Letrada. rArt. 13, Lev 11.285 >

Pot;.) providencia se dictó a pedídt

del Fisco Nacional a fojas 3 vt.*-..

juicio que sicue éste contra los mn;"-
Ofiflos prco^'^ta nn<5 o pospodoTpe

Bne.nos Ai'^= Arrosto ?R '^ 10M i:
-

("ndnP'p'o E R:' tipIi 07, secretario

e.pj ,-^p.v" 0700 s'^.p.-v.^n v. ??
.

e.14 díf-N". 2720 sjp.p.-v.ün a-

rr¡ioi up anos ln^n .-ío, para .

del término de cinco días, a

la última publicación del pre,

parezca por sí o por medio de

a tomar la intervención que

ponde en el juicio que le ha iniciado el.

Fisco Naeiunal, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 133S. —
Mariano de Vedia (lujo), secretario.

e.14 sept.-N. 2830 s¡p.p.-v„ 30 sepL
e.14 die.-N.° 2S30-'s'p.p-.-v. 3:'» dm\

Por disposición del seño: Juez de Paz;

Letrado, doetov Tomás PiP/a, cargo dei

Juzgado número 30 se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las cabes

Giles e IPdalgo. lo' o 5, manzana 2. ba-

jo la partida 3.059 4
;

1
,
por cobro de Con-

tribución Territorial, para qrm-dc21t.ro

del término de cinco días, a contar de
la última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apoderado,,

a tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio qmi le ha iniciado eí

FPen T^núona!, 3cn'-> ayyarcibimiento de
designarse el señor Defensor de Ausen-
tes tv '"a (pie lo repre^mite..

Bm-os 'Aires. Agosto 31 de 1938. —
Mf- ^ de Vodha (bi-ío). secretan^

' " *cvt.-?rr 2H--Ú7 sfpp.-v.30 sept.

-14 die.-N.° 2329 s'p.p.-v.3ü dic.
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Por disposición del señor Juez de F&2

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

>a cargo del Juzgado' N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de tros meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1229, año 1936,

1 y 2 cuota, Sección 25, lote 5c,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, ha,jt ¡;>er

cibimiento de que si así no lo 1- aeren

se sustanciará el juicio con el T)e tenso!

de Ausentes de la Ju.--tic.ia de T-'a-v Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pr.j

videncia se dictó a pedido de 1 Fisc».

Nacional a fojas 3 vrHta. <1<^ '-'''•o

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.
°'

2733-s-p-p-v.su sept.

e.14 dic.-N.° 2733-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

KA nulo, üukor don " Dámaso 'E, Palacio, Letrado, doctor ¿oh Dámaso E. Palacio,

.1-0 del Juzgado ÍN.
U

21, se llama a cargo del Juzgado IsT 21, se llama

.

;.-. aiante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a reafizarse en

<
:

- boletín Judicial y Boletín Oficial, el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

. dos veces durante quince días y con por dos veces durante quince 'días y con

inérvalo de tres meses a los propieta- intervalo de tres meses a los propietá

;, o poseedores del inmueble ubicado rios o poseedores del inmueble ubicado

•i, el Territorio Nacional de La Pampa, en el Territorio Nacional 'dé La Pampa,

¿k-rnascóni,* Partida 1105, año 1936, 1 y Bernasconi, Partida 1094, año 1936, 1

2 cuota, Sec. 20, frac. A, lote 24, Oeste, y .2 cuota, Sección 20, írác. A, lote 10.

para que concurran a abonar el impues- para que concurran a abonar el impues-

;./> y multa correspondiente, bajo a per- to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren cibimiento de que si así no lo 'hicieren

-e sustanciará el juicio con el Defensor se sustanciará el juicio con el Defensoj

:le Ausentes de la Justicia de Paz Le- de Ausentes de la Justicia' de Paz "Le

trada (Art. '18, Ley 11.285). Esta pro- Irada. (Aid- 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fl?tu videncia se dictó a pedido, del Fisco

Aicional a fojas 3 vuelta, del juicio Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

pie sixTue éste contra Los mencionados que sigue éste contra los mencionado*

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2750-s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2750-s[p.p--v.30 dic.

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2749-s-p-p-v.30 sepi,.

e.14 dic.-N. 2749-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor J'&ez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

á cargo del Juzgado Ts
TA '21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos Veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en él Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1169, año 1936, 1
y '2 -cuota, Sección 20, frac. B, lote 4:.,

para que concurran a abonar el impues-

to y" multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dicto a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que signe éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de Ü938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2747-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2747-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del tseñor Juez . í::m.

Letrado, doctor don Dámaso E. i '-nació.

.a cargo del Juzgado número 21, da
rna mediante publicaciones a re^hznrst-

en el Boletín Judicial y Boletín ! ne ; &i

Tjor dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1112, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 7D, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra ios mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2704 s'p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2704 s|p.p.-v.30 dic.

i-'or disposición del señor Juez de Pa?

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a carao del Juzgado N." 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

pov dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

«n el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1130, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote 1.

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de quo si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2748-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic-N." 2748-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor, don. Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y con

intervalo -de tres meses a dos propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa.
Bernasconi, Partida 12,09, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, lote 6,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

•se sustanciará el juicio^ con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2746-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2746-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." .21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en él Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1238, año 1936,

-1 y 2 cuota, Sección 25, fracción B,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa
1

correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. .18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos. Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2742-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2742-sÍp.p.-v.,30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los. pro-

pie rarioc o poseedores del inmueble ubi-

cado en -el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1120, año

1956, 1." y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 17D, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente', ba-

jo apercibimiento de de que si así no lo

lucieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, A-rosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2708 s!p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N," 2708 «?.jp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del 'inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1227, año 1936, 1 y
l cuota, Sección 25, frac. A, lotes 5-6

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hiciereu.

<e sustanciará el juicio con el Defensor

•h> Ausentes de la Justicia de Paz Le-

í-ruda (Art. 18, Lev 11.285). Esta pro-

cidencia se dictó a podido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

•¡ne sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N," 2745-s-p-p-v.30 smd.

e.14 dic.-N.° 2745-S-P-P-V.30. dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don .Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el "Boletín .Judicial y Boletín Oficial,

I>or dos veces durante quince días y con

intervalo cié dres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicad^

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1214, año 1936, 1 y

2 cuota, Secc. 20, íraec. A, lote 5, N. E.,

para que 'concurran a abonar el impues-

to y inulta correspondiente,' bajo aper-

cibimiento -de que si asi no lo hicieren

se sustanciará • el juicio con el Defensor
de Ausentes do la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los -mencionados

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2734-s-p-p-v,30 sept.

c.14 dic.-N." 2734-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo deF Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Bernas-

coni, partida 1149, año 1934, la. y 2a.

cuotas, Sección 20, fracción B., lote 1,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento' de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Jusdcia de Paz Le-

trada. (Art. 1S Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta., del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos 'Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2671 s¡p.p.-v.3í> sept.

e',14 dic.-N. 2871 s|p.p,-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor' Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Warnes y 2.
a Parral, lote 2, partida

5.152, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para 'que dentro del tér-

mino de cinco 'días, a contar de la última

publicación del 'presente, comparezca poi

sí o por medio de apoderado, a tomar

la intervención que le corresponda pd

el juicio que le
E ha 'iniciado el Fisco Na-

cional'; bajo apercibimiento dé de ar-

se al señor Defensor de Ausente nnrs

que lo represente.

Buenos 'Aires, Agosto 31 de 11' ~

Mariano d e Vedia iIdio.) . seer<P :

;

V> .1 r ?^' iv; n^^«íí?n,;:ft
tp.p .v.30 -^ept

i e.14 dic-N." 2806 s;p.p.-v.3(> dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Serrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita ai propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Súnchales y Warnes, lote 1, partida

5.151, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de ¡a .úl-

tima publicación del. presente, comparez-
ca por sí o. por medio de apoderado, a

tomar ¡a intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha iniciado el Fis-

i>r> Nacional, bajo apercibimiento de de-

d <.rnarse al señor Defensor de Ausentes
par?) qu,e lo represente.

F!nenos Aires, Agostó 31 de 19-38. —
Warianó do Wd.ia fVin). w^-,-,t.i-

ÍBtT
! ',: «enf,-N ° 28H7 s-p 1-p.-v .39 sept.

e,U dic-N.*. 2807 s!p."p.'-v.30 3ié.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor Tomás .Pitt,. a carao deí

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en. las (.-ai le:

2.
a Parral, Palique y Parral, partida

5.142^ por cobro de Contnbumón Terri-

torial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la úl-

tima puolieación del presente, comporez-

ea por sí o. por medio de apoderado, a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha iniciado- el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
para que lo represente.

Buenos Aires. Acostó 31 de 1938. —
Víarlv-Tiri dp Vedia (luí'A ->*•<* -ít y no

,. e.I4 sept.-N. 2S0C ?,!p.p.-v.ríO *ew
e.14 dic.-N ." 2808 s[p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita ai propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Warnes. Súnchales y Parral, manzana
B, partida 5.345, por cobro de Contribu-
ción Territorial año 1936, para que den-

tro; del término ele-. cinco, días, a contal

de la última publicación del presente
comparezca .por sí o por medio de apode-
rado, a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha' -inicia

do él Fisco Na cional , bajo apercíbimien
tó de designarse al señor Defensor de
Ausentas para que lo i represente.

^Buenos. Aires, A°o*to 31 de' 1938. —
Mariano d<> Vedia

, (.hijo),, secretario.

e.!4 *ept.-N.° 280 1 ñ'pq>.-v.3f> serd.

e.14 dic-N." 2804 s;p.p.-v.30 die
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Por disposición del señor Juez de Paz rios o poseedores del inmueble ubicado

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, en el Territorio Nacional de La Pampa,

s. cargo del Juzgado número 21, se Ha- Bernasconi, Partidas 1515J2220, año

xiia mediante publicaciones a realizarse 1936, 1 y 2 cuota, Pueblo Graneros,

tu el Boletín Judicial y Boletín Oficial para que concurran a abonar el impucs-

por dos veces durante quince días, y to y multa correspondiente, bajo aper-

ton intervalo de tres meses a los pro- cibimiento de que si así no lo hicieren

pietarios o poseedores del inmueble ubi- se sustanciará el juicio con el Defensor

eado en el Territorio Nacional de La de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

Fampa, Bernasconi, partida 1264, año trada (Ait. 18, Ley 11.285). Esta pro-

11)36, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4, trac. C, lo- videncia se dictó a pedido del Pisco

le 2 D, para que concurran a abonar el Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

.mpuesio \ inulta correspondiente, bajo que sigue éste contra los mencionados

apercibimiento de que si así no lo hi- propietarios poseedores,

cieren se sustanciará el juicio con el De-

iensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Pisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

uaüus propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2737-s-p-p-v.30 ser>t. ;

e.14 dic.-N.° 2737-s-p-p-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Ph»
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo ciei

., ,- a „ * o<? a„ io"fi Juzgado número 30, se cita al propie-
b uenos Aires Agosto 2o de ¿yo». — _.",,,. ., . , / „

Indicio E. Sánehez, secretario.
ano

_?.
el

,

l

f

rrcn
Q

ubl™do
,
?* la calle

e.14 aept.-N.- ^19 sip.p,v.30 sept.
I^is \ia]e Lote 9 partida 0.06O, por co-

M4 die.-N.° 2739 s¡p,p.-v.30 difl.
h/° de Contribución Territorial, para que

^ rMim, ,
^-~-»w dentro del termino de cinco días, a con-

Por disposición del señor Juez de Paz tar de la última publicación del presen-

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, te, comparezca por sí o por medio de

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

apoderado, a tomar la intervención qut

le coi-responde en el juicio que le ha

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial iniciado el Fisco Nacional, bajoaper-

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La Mariano de Vedia (hijo), secretario.

dbimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —

Pampa, Bernasconi, partida 1121, año

1936, 1.
a
y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18a, para que concurran a abonar

e.14 sept.-N.° 2816 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2816 s|p.p.-v.30 dic.

, . „ ,. , Por disposición del señor Juez de Paz
el impuesto y multa correspondiente,

Le d don DámasQ K p&
bajo apercibimiento de quesi asi no lo ^ j q ^^ ]X¿
lucieren se sustanciara el juicio con el ; n . ± .

°
i; . .

_. __
aia mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por -dos veces durante quince días, y
jon intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2255J2421,
año 1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar el

mpuesto y multa correspondiente, bajo

ipercibimiento de que si así no lo hicie-

Por disposición del señor Juez de Paz ;en se sustanciará el juicio con el De-

Letiado, doctor Tomás Pitt, a cargo del censor de Ausentes de la Justicia de Paz

Juzgado número 30, se cita al propie- Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

(•avio del terreno ubicado en las calles Esta providencia se dictó a pedido

Pasaje y Sapaleri, lote. 11, partida 5.237, i el Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

por cobro de Contribución Territorial luicio que sigue éste contra los mencio-

año 1936, para que dentro del término nados propietarios o poseedores,

de cinco días, a contar de la última pu- Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
bücación del presente, comparezca por Indalecio E. Sánchez, secretario.

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2709 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2709 s|p.p.-v.30 dic.
,^ywwWWWWWWiWWWWWWW

e.14 sept.-N." 2726 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2726 s[p.p.-v.30 die.
sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio oue le ha iniciado el Fisco Na- -, ,. . ., „
'. , } • -i- • +. a„ a-,,;™*™* Por disposición del señor Juez de Paz
cioual, bajo apercibimiento de designarse , ,, \ , , ~, „ n _

., .--_.. A„í^._ a„ a t,o«„+m r,ov.d ™a Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio.

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-
' ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

Mariano ele Vedia (hijo), secretario. , .

e.14 sept,N.° 2805 s]p.p.-v.30 sept. P0r
.

d° 8 ^es toante quince días, y

e.14 dic,N.° 2805 s|p.p.-v.30 dic.
c0" ^rvalo de tres meses a los pro-

. __ ~~L~ -««. pietanos o poseedores del inmueble ubi-

Por disposición del señor Juez de Paz cado en el Territorio Nacional de La

Legado doctor don Dámaso E. Palacio Pampa, Bernasconi, partida 1205, año

a cargo del Juzgado N.° 21.
a

, se llama 1936, 1." y 2.
a
cuota, Sec. 20, lote 3, N. E. t

mediante publicaciones a realizarse en para que concurran a abonar el impues-

ol Boletín Judicial y Boletín Oficial por to y multa correspondiente, bajo aperci-

dos veces durante' quince días y con in- bimiento de que si así no lo hicieren

torvalo de tres meses a los propieta- se sustanciará el juicio con el Defensor

rio^ o poseedores del inmueble ubicado de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

en \i calle Amadeo Jacques sin. Lote trada. (Art. 18, Ley 11.285).

9, partida 12.028, año 1934, 1.
a y 2.

a
cuo- Esta providencia se dictó a pedido

FQ
1 Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que signe éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, «¡ferpj-íirio.

e.14 sept.-N. 2717 e¡!-p p _v 3^ sr-nt.

e.14 dic.-N.° 2717 s!p.p.-v.30 dic.

Por disposición del «eñor Jupz de Paz
Lo+rado. doctor don Dámaso F Pala»"»

fí carero del Juzcado número 21. se lla-

ma mediante nnhl' ración es a realizarse
en el Postín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince d>as, y
pern intervalo de tres meses' a los pro-

Por disr>o.~ieión del señor J<n<?7 do Paz pietarios o poseedores del inmueble "jbi-

Letrndo, doctor don Dámaso F/. Palacio. cado en el Territorio Nacional de La
a carero del -T-n^eado N.° 27. °e llama Pampa. Rornasenni, Partida 1165. año

7Mí>dí-i.nte publicaciones a realizarse en 193^. 1." y 2.
a
cuota, Sec. 20, frac. B, lo-

e] Boletín Judicial y Boletín Oficial, te 18 D, para que concurran a abonar

por dos veces durante quince días y eon él impuesto y multa correspondiente, ba-

rintervalo de tres meses a los propieta- jo apercibimiento de q.ne é. así no \& hi^

ta, Oirc. L", para que concurran a año-

nar el inqmcsto y multa correspondien-

te, baio apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

d^ Paz Letrada. (Art. 1S Ley 11.285).

F ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nación a 1 a fs. tres del juicio que

sisme este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

BuenlOs Aires. Diciembre 7 de 1938.—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

n.14 die-N. 3900 sJ'Vt).-v .W dic.

e.15 mar.-N. 3990 s.in'p.v.31 mar.

cieren se sustanciará ti juicio con ei

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del .bisco Nacional a tojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires
t
Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez-, secretario.

e.14 sept.-N." 2716 s¡p.p.-v.80 sept,

e 14 díc,.-N.° 271*5 s;p.p.-v.30 dio

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, doctor don Dámaso E, Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, ce .'la-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1277, año

1936, 1.
a y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
,

frac. B.

lote 7, chacra 10, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si aA
no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que. sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.
' Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2722 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2722 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición ael señor Juez de Taz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Tres Arroyos, lote 3; partida 4.285, por

cobro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por si

o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2811 s!p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2811 s;p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial.

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Chacabuco, lote 6, entre los nú-

meros 1573|7 y 1561, Circ. 3a., partid?

997, año 1936, 2a. cuota, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

18 Ley 11.285). — Esta providencia so

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta. del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Agos'o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2684 s|p.p--v.30 s^t
e.14 flic.-N-* 2684 sipp.-v.f-s» «n&

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, (Feto-- don Dámaso E. Pa-aeio

n cnra'o del -Liz^ado N.° 21, fc llami

que sigue este contra los inencionad:í3

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2736-s-p-p-v. 3Óaept.

e.14 dic.-N.° 2736-S-P-P-V.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el - Territorio Nacional de La.

Pampa, Bernasconi, partida 1119, año
1936, 1.

a
2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

tes 17C, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 ser»t.-N.° 2707 s|p.p.-v.30 sept.W l^ ¡

B.14 dic-ÍC 2707 e|pi>.-v.30 dic.

n< vi;. "bl'p.a "iones a realizarle

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
on el Territorio Nacional de La Pampa,
Rovr>*«'>Om. Partido 1111, año 1936. 1 v

2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 7c,

para que concurran a abonar el impues-
to v multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que sí así no lo hicieren

se. sustanciará el juicio con el Defensor
ele Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

Por disposición del señor Juez de P&&
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La*

Pampa, Bernasconi, partidas 2919J2983,
Colonia Graneros, Chacras Grandes, pa-

ra que' concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor do

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio cpie sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

>

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2730 s|p.p.-v-30 sept.

e.14 dic.-N.° 2730 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1118, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 17B, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

<

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N,° 2706 sjp.p.-v.SO sept.

e.14 dic.-N.° 2706 s|p.p.-v.30 die,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo de!

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Antezana, lote 8, pte. bajo la partida
3,146, por cobro de Contribución Terri-

torial ano 1936. para que dentro del tér-

mino de ^'neo días, a contar de la última
publicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar, la

intervención que le corresponde en el jui-

cio que ]p ^a iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que la

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. -^*

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2825 s|p.p.-v.3Q .sep&t

e.14 dic.-N.° 2S25 s?p.p.-v.30 dio»
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1180, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 13 (d), para, que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2702 s|p.p.-v.30 sent.

e.14 dic-N. 2702 s;p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,-

por dos veces duran' e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la <?al ! e Loreto, -lote 10, entre los núme-

ros b36'0 y 3374, Cire. la., partida 11.134,

año 1934. y la. y 2a., cuota, para que

concurran a abonar el impucs o y muirá

coi-respondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta., del juicio que signe éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Agos'.o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e/14 eept.-N." 2678 ejp-p.-v.30, sept.

€.14 me.-N.° 2078 sjp.p.-v.SO' dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lia-

nía, mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pi otarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1110, año

.1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 7B, pava que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

•¿Vi Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept,-N.° 2703 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 líie.-N. 2703 s!p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Giles y Olaya, lote 1, bajo la partida

3.102 por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la última

publicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedis (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2827 s|p.p.-v.30 sept.

<U4 dic.-N.° 2827 s[p.p.-v.30 dic.

Por disposición clcl señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Sapaleri, lote 15, bajo la partida 3.261,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar-

la intervención que le corresponde en

el juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes para

que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario. .-,-

e.14 sept.-N.° 2824 s¡p.p.v.30 sept.

e,14 dic.-N.° 2824 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

careo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces duran 'je 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle San Pedro, lote 19. entre los

Quineros 38|40¡42 y 3S56, Circ. la., par-

tida 23.607,. año 1936, la. y 2a. cuota,

para que concurran a abonar el impucs

lo y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285). — Ee-

ta providencia .se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 vta, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. «—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2681 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 2681 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palaci",

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

eon intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedoras de! inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2455J255'),

años 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar .'!

impuesto y multa correspondiente, bajo

ipercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de ]n Justicia de Paz

'errarla. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a ned^ 1

"
1

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2727 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 2727- s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr, don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Nahuel Huapí, lote 4 aa, un

lote del número 5766, Circ. 16a., partida

27.434, año 1935, la. y 2a. cuota, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Ler ra-

da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1938. —

-

Indalecio A. Sánchez, secretario.

e.14 3ept.-N.° 2686 sjp.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2686 sjp.p.-v.SÜ di*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse-

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
eon intervalo de tres meses a los pro
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1141, año
1934, 1.» y 2.

a
cuota, Sec, 20, frac. A,

lote 18 (b), para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Bnenos Airw. Aeosto 26 do 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2697 s|p.p.-v.3() sept

e.14 dic.-N.° 2697 s|p.p.-v.30 die

Por disposición del señor Juez de Pa?
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo de)

Juzgado numero 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calí»

Luis Víale, lote 6, partida 3.557, por en-,

bro de Contribución Territorial año 1936
para que dentro del término de cmc<;

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o poi

medio de apoderado, a tomar la ínter

vención oue le corresponde en el juica

que le Im iniciado el Fisco Nacional, ha-

io ñnercibimiento de designarse el se

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. --

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2817 s|p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2817 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor <Mez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse ea

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y cou

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1232, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 3 N,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pre-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2740-s-p-p-v.30 sept.

e.14 d ;c.-N.° 2740-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-
cado en el Territorio Nacional de La'
Pampa, Bernasconi, partida 1179, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac, B, lo-

te 13 (c), para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no io

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

'

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencio se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del
juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Airee, Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 scpt.-N. 2701 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2701 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince- días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-
cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1.142, año
1934, 1.

a
y 2." cuota, Sec. 20/ frac. A,

lote 18 (C), para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
io hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del
juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Airee, Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2698 s|p.p.-v.30 sept,

e.14 dic-N. 2698 s|p.p.-v.30 dic.

bffi»^wvww/t***"»<.^jSfjSMAAAAfVIfV***************^

Por disposición del señor Juez de P**>

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llaana

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

o^r dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la. cal 1 e 11 de Septiembre a L. M. Cam-

pos, Circ. 17a,, partida 11.612, año 1934.

la. y 2a. cuota, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

ni lo hicieren se sustanciará el juick

eon el Defensor de Ausente de la Jus-

ticia de Paz Letrada, — (Art, 18 Ley

11.285). — Es a providencia se dictó s

oedido del Fis^o Nacional a fs. 3 vm
leí juicio que sigue éste contra los rae»

rñonados. propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos:o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2680 s|p.c.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2680 s|p.p.-v. 30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
eon intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1146, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (A), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustancíala el juicio con
el Defensor de Aumentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 3.8. Ley 11285).
Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a foia/i ?í vta,, del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2696 ajp.p.-v;30 sept.

e.14 dic-N.* 2696 s]p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días,, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1143, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

te 18 (d), para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo hi-
cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de!
juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2699 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N. 2699 s]p.p.-v.30 dio.
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Por disposición del señor Juez de Pa? Por disposición d£l señor Juez de J?az Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doetor^oiiiás Pitt, á cargo" del Legrado, dó#bf don Pániasó 15; Paláeid, IjetrádóV'doctór don -Dámaso' E. Palacio,

Juzgado número 30, se cita al propie- a cargo del Juzgado nú-inéro 21, %e lia- a,' Cargó* del Juzgado número 21, se lia-

tario del terreno ubicado en lá ealle ma mediante publicaciones a realizarse uiá mediante publicaeioiies a realizarse

Figueroa, lote 18, .bajo "la partida 3.537, eii el Boletín Judicial y Boletín Oficial en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por cobro de " Contribución Territorial por dos veces durante quince días, y por dos veces durante quince días, y

£.,ño 1930, para que dentro del término con intervalo dé tres meses a los pro- con intervalo de tres meses a los pro-

de cin*o días a contar de la última pu- piétarios o poseedores del inmueble -ubi- piétarios ó poseedores del inmueble ubi-

fo.icación del' presente, comparezca por nado en el Territorio Nacional de La cado én el Territorio Nacional de La

el o por medio de apoderado a tomar la Pampa. Bernasconi, partida 1087, año Pampa, Bernasconi, partida 774, año

intervención que le corresponde en el 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, 1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D,

juicio que le lia iniciado el Fisco Nació- lote 5, para que concurran a abonar el lote 25, para que concurran a abonar el

i1
. al, bajo apercibimiento de designarse impuesto y multa correspondiente, bajo e] impuesto y multa correspondiente,

al señor Defensor de Ausentes para que apercibimiento de que si así no lo lii- bajo apercibimiento de que si así no lo

lo represente. cieren se sustanciará el juicio con el Dé- lucieren se sustanciará el juicio con el

Buenos Aires, Agosto 32 de 1938. — fensor de Ausentes de la Justicia de Defensor de Ausentes de la Justicia de

Huriano de Vedia (hijo), secretario. Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11.285). paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

e.14 sept.-N.° 2820 s|p.p.-v.3Ü sept. ,Esta providencia se dictó a pedido Esta providencia se dictó a pedido

e.14 dic.-N.° 2820 s¡p.p.-v.30 dic. del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del del Fisco Nacional a fojas 3 'vt'a., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Paz Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. —
Lí-trado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Indalecio E. Sánchez, secretario.

Juzgado número 30, se cita al propie

tario del terreno ubicado en la calle

Olaya.-, lote 7, najo la partida 3.1US, por

¿obro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado a tomar la in-

tervención que le corresponde en e] jui-

cio que le ha iniciado ¿1 Fisco Nacional,

bí.jo apercibimiento de designarse al se

e.14 sept.-N.° 2728 s]p p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2728 s!p.p.--v.30 dic.

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2692 s!p,p.-v.30 sert.

c.14 dic.-N.° 2692 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del
f
señor Jsez de Paz

Lirado, doctor don Dámaso & Palacio,

a cargo del Juzgado N^ 21, se lWia
mediante publicaciones a realizarse en

.el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1231, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 2,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes da la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco

Nacional a fojas 3 vuelta del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sépt.-N.° 2739-S-P-P-V.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2739-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del' Juzgado número 21, '.-e lia- a ccrgo del Juzgado número 21; se lla-

ma mediante publcaciones a realizaría.' ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial m e \ Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y por dos veces durante quince días, y

íuor Defensor de Ausentes para que lo eo" intervalo de tres meses a ios pro- con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi- piétarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La cado en la calle Triunvirato, lote 7,

Pampa, Bernasconi, partidas 2554¡2906. ap ] a do de los Nros. 5444 y 5420, Circ. 1 6.
a

,

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
rMr.riano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2826 sjp.p.-v.30 sept año 193G. 1.
a
y* 2.

a
cuota, Colonia Ora- partida 28.397, año 1935, 1.

a
y 2.

a
cuota.

e.14 dic.-N.° 2826 s
!

p.p.-v.30 dic. ñeros, para que concurran a abonar el f)ara qUc concurran a abonar el impuesto
'

' y multa correspondiente, bajo aperci-

miento de que si íiíí no lo hicieren se

sustanciará el juicio «con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

E-sta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio. E. Sánchez, 'secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, bajo la partida 3.352, por

cobro de Contribución Territorial, año

impuesto y multa correspondiente, ba

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.255).

Esta providencia se dictó a pedido

leí Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

inicio que sigue este contra los niencio-

3 936, para que dentro del término de "«dos propietarios o poseedores.
^

•chico días, a contar de la última publi- Buenos Ancs. Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-\T .° 2729 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2729 sjp.p.-v.30 dic.

cañón del presente, comparezca por si

o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designarse

-al Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
'.Mariano de Vedia (hijo), secretario

e.14 scpt.-N.° 2689 spp.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2683 s;p.p.-v.3Ü dic.

Por disposición del -señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz

uetrado, doctor don Dámaso E. Palacio, _
., ,

.

a cargo del Juzgado número 21, se Ha- Letrado, doctor don Dámaso E. Pa¡aeio,

ma mediante publicaciones a realizarse a cargo del Juzgado X." 21, se Lama

¡Tu^sep^rí. S'^i-vTo s'ept. en el Boletín Judicial y Boletín Oficial mediante publicaciones a realizarse
_

en

e.14 dic.-N.° 2823 sjp.p.-v.30 dic. por dos veces durante quince días, y el Boletín Judicial y boletín^ Uticnu,

coa intervalo de tres meses a los pro- por dos veces durante quince mas y coi)

^ ~~~~~—
pintarlos o poseedores de) inmueble ubi- intervalo de tres meses a los propieta-

Por disposición del señor Juez de Paz cado en el Territorio Nacional cíe La nos o poseedores del inmueble ubicado

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Pampa, Bernasconi, partidas 298713040, en e! Verntorio Nacumm de La
;
annpa

Juzgado número 30, se cita al propie- año 1936, 1." y 2." cuota, Colonia Grane- Bernasconi, Partida 1109,_ ano 1, .,<», 1_ }

tario del terreno ubicado en la calle ros, Chacra Grandes, para que concuiran 2 cuota, ooccion J), i ramón A, lo.e /. .

i abonar el impuesto y multa correspon para "que concurran a aoonar e. ímpues-

iientc, bajo apercibimiento de que si así to y multa correspondiente, bajo apeí
Límite del Municipio y Fragueiro, parti-

da G8.711 por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

de] término de cinco días, a contar cíe

la última publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apoderado,

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

¡Fisco Nacional^ bajo apercibimiento de

designarle al señor Defensor de Ausen- mi dos propietarios o poseedores

tes para que lo represente.

lo hicieren se sustanciará el juicio

on el Defensor de Ausentes de la Jus

iciii de Paz Letrada. (Art. 18, Le;

1.2S5).

Esta -providencia se dictó a pcdulo

eibimiento de que si asi ño lo nreieroU

se sustanciará "el -juicio con el Defensor

ele Ausentes d e la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285)'. Esta pfo-

videreia se dictó a pedido del Fisco

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — Indalecio E. Sánchez, secretario.

ILriano de Vedia (hijo), secretario. e.14 sept,-N.° 2731 s]p.p.-v..30 sept.

e.14 sept.-N.° 2795 s¡p.p.-v.3Ó sept'. e.14 dic.-N.° 2731 s¡p.p.-v.30 die.

e.14 dic.-N.° 2795 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lcorado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 39, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Parral y Figueroa, lote 17, bajo la par-

tica 3.536, por cobro de Contribución

Territorial año 1930, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

<¡h..'nia*publicación del presente, compa-

rezca por sí o por medio de apoderado

,-a tomar la intervención que le corres-

-porole en el juicio que le ha iniciado el

Frico Nacional, bajo apercibimiento de

«designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que ló represente.

Buenos Aires, Agostó '31 de. 1938. —
¿Mariano de Vedia finió), secretario.

e.14 scr>t.-N.° 2821 spp.-v.30 sept.

e.14 dic. -N." 2821 c:p.p.-v.3ü uic.

leí Fisco Nacional a fojas 3 vta., del Nacional a fojas 3 vuelta, del
_

Juicio

uicio que sigue éste contra los mencio- que sigue éste contra los mencionados

propietarios, o poseedores.

Buenos Aires/Agosto 26 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e."14 sept.-N.° 2732-s-p-p-v.3H sr^t.

e.14 dic.-N.° 2732-s-p-p-v.SO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo de!

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 20, bajo la partida 3.539.

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca poi

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na
cional, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para qm
lo représente.

Buenos Aires, Agostó -31 -de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2819 s ! p.y>.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2R19 sp.p.-v.SO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

'ario del terreno ubicado en la cáll?

intezana, lote 26, bajo la partida 3.402,

ñor cobro de Contribución Territorial

mo 1936
<
para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos AirPR . Agosto 31 de 1938. -^

Mariano de Vedia (hiio), secretario.

e.14 sept.-N.° 2822 s¡p.p.-v.30 qpnt

e.14 dic.-N.° 2822 s;p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pictarioti o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 775, año
1934, 1.

a

y 2.
a
oerota, Sec. 10, trac. D, lo-

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
t

apercibimiento cíe que así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Aumentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a |
edidf»

de! Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e. M sept.-N.° 2693 s!p.p.-v.3Ó sept.

é.14 dic-N.° y-m s,p.p.~v.-U> •!-..•

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos voces duran e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la cade Pieres, lote 27, entre los mi-

remos 540 y 554, Circ. la., partida

12.456, año 1934, la. y 2a cuota, para

que concurran a abonar el inipues o y
inulta 'correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará <d juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta, pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta... del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires. Agos'o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2675-S¡p.p.-v.30 sept,

e.14 die.-N.° 2675 s!p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 3d, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 23, bajo la partida 3.542.

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término
de cinco días, a contar de la última pu-
blicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en eí

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

mü, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que
lo represente. .

Buenos -Aires,
:

; Agóátó. ~ 31 ' de 1938. —
Mariano do Vedia (hijo), secretario.

e.l4dic.-N. .28'8 s'p.p.-v.30 ^pt.

e.14 dic.-N.° 2318 s¡p.p.-v.30 dic.
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Por disposición del señor Jue? de Paa
Letrado, Dr. don Dámaso É. Palacio, a.

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por óoá veces duran e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional de La Pampa, Ber-

nasconi, partida 1113, año 1934, la, y 2a.

cuota, Sección 20, fracción A., lote 10,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Arr. 18 Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 vta. del juicio que signe

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agosvo 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2673 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2673 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a caigo del Juzgado número 21. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 757, año

1934, 1.» y 2.
a
cuota, See. 10, Frac. C, lo-

te 21 pte., para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta. del

juicio que sigue éste contra los menf so-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2600 s'p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2690 s!p.r>.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces cuuan.e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Claona y Barragán, lote 13, al

lado de Gaona 7124 y Barragán 330,

Circ. la., partida 11.943. año 1034, la.

y 2a. cuota, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento do que si así

no lo lucieren se sustanciará el juicio

con (4 Defensor de Auseu.es de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 1S Ley

11.285). — Esta providencia se dictó a

podido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.,

de¡ juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aire^. A iros o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

Por disposición del señor Juea de Paz
, Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calis

Parral, lote 16, partida 3.567, por cobro

de Contribución Territorial año 1936,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes, para que lo

represente .

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2814 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2814 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a. cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1178, año

1934, 1." y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 13 (a), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2700 «!p.p -v.30 sept.

e.14 cnc.-N.° 2700 suup.-v.30 dic.

Por disposición del señor Siíez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a, cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 773, año

1934, 1." y 2.
a

cuota, Sec. 10, frac. D,

lote 25, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba

jo apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los tnencio

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 eept.-N.° 2691 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2691 s|p.p.-y.30 dic.

Por disposici ór* del señor JNfcez ;.$» Fa»
Letrado* Dr. don Dámaso E. Palacio, a
cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Laguna, lote B., al lado de los

números 626J54., Circ. la., parada 23,973,

año 1936, 1.
a
y 2.

a
cuotas, para que

concurran a abonar el impuesto y mulita

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18 Ley 11.285). — Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacio-

nal a fs. 3 vta., del juicio que sigue és-

te contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires^ Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2682 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2682 s|p.p.-v.30 'dic.

"°or disposición del señor *Tucz de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial v Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Barcena, lote 118, entre los

números 194o y 1926, Circ. 16a., partida

25.493. año 1935, la. y 2a. cuota, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

v multa correspondiente, ba.io apercibi-

miento de que =4 no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. — (Art. 1S Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

gue és e contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 26S5 s|pp.-v.30 sept

e.1.4 dic.-N." 2035 s;p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran e 15 días y con in

tcrvalo de 3 meses a los propietario.-

o poseedores del inmueble ubicado ci.

la calle Guevara, lo e 4, Circ. 15
a

,,
par-

tida 12.238, año 1934, la. y 2a., cuota,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

— (Art. 13 Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pecrido del Fisco Na-

cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

e-te con ra los mencionados propietario»

o poseedores.

Buenos Aires. Agos'o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sanche?;, secretario.

pH o^-nf _NT ° ?a~Q ídry-n -v.?o f~.-t

Wf e.14 'díe.-N.° 2679 sjp.p.-v.30 ¿la.

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Ju/.irado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín" Judicial y Boletín Oficial

por dos veces duran e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las' calles J. B. Alberdi y Pitágoras. al

lado de J. B. Alberdi 45Í.6j2Ü, Circ. la...

partida 25.219, año 1936, la. y 2a cuo-

ta, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con e!

Defensor de Avisen es de la Justicia de

Paz Letrada. — (Art. 1S Ley 11.285)

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del jui-

cio que s
; gue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Adres, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2683 s¡p.p.-v.30 sept..

e.14 dic.-N.° 26S3 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Luis Viale y Rojas, lote 21, manzana
H, partida 3.581, por cobro de Contribu-

ción Territorial año 1936, para que den-

tro del término de cinco días, a contar

de la última publicación del presente,

comparezca por sí o por medio de apode-

rado, a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 19.38. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2813 s|p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2813 s¡p.p.-v.30 ¿lc.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palaeuu

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse mr

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y ec-n

intervalo de tros meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubieaio

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1233, año 1936, 1. y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 3 S,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes do la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fis^o

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue este contra los mencionad: s

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 133S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 274.l-s-p-p-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2741 -s-p-p-v.30 dic.

e.l 3cnt.-N " 267 p.p. -v. 30 sept.

e.14 dic.-N." 2674 s>.p.- v.30 dic.

Vnr disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Avenida San Martín, lote 6, .partida

4.149. por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la última

publicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar

3a intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Ai ros. Ae/o^to 31 de, 1938. —
'M rií^o di* Vedin Odio)., secretario.

eJ4 sor>t.-N.° 2812 sb¿p.-v.:30 sent.

e.14 dic.-N.' ¿oís «¡^.p.-v.30 dic.

Por dis-oosic
:

í'm del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional de La Pampa, Ber-

nasconi, partida 113611139, año 1934, la.

y 2a. cuota, Sección 20, fracción A.,

lote 17 (ajd), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento ele que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

11.285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos'O 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez,,. secretario.

"e.14 sept.-N.° 2072 s|n.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.? 2672 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del cu~íor Jno?, r!c Tu;

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número. 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional, de La

Pampa, Bernasconi, partida 1163, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 18 B, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento ele que si así no lo hi-

cieren se sustanciará e¡. juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e 14 ^nt.-N." 2715 s|p.p.-v.30 sopt.

e.r<¿ dic.-N.° 2715 s|p.p.-v.30 di<\

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Pa'ac:',,

a cargo del Juzgado N.° 21, .se llama

mediante publicaciones a realizarse en.

el Boletín Judicial y Boletín Oficia!,

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado'

en el Territorio Nacional de La Pampu,
Bernasconi, Partida 1239, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 6„

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento cíe que si así no lo hicieren?

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes Je la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18. Ley 11.285). Esta pre-

videncia se dictó a pedido del Fisca»

Nacional a fojas. 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados-

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2743-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic-N. 2743-s-p-p-v.30 dic
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor J ácimo

A. Malbrán, se cita, Pama y enip!«/:t

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Víctor

Salinas, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho evt

ia causa que se le signe por ininicmón

al artículo 142 del C. Penal, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N. 3608 s¡p.p.-v.21 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins- se sustanciará{ el juicio'con el Defensor &. cargo del--¡Juzgado- ~»áoicr<i'9&> se jla-

oruecióit.- t«u lo Criuiuml de -la Capital de Auséirtes -de íá- Justieia de Paz Le- má mediante publicaciones a realizarse

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, s« trada (Art. 18' Ley- 1.1.285). Esta pro- en el Boletín Judicial y -Boletín Oficial

cita, llama y emplaza a Mamerto Goye- videncia se dictó i pedido' leí Fisco, por dos veces durante quince días, y
-- 1-- .--..i. ..... i i-i.-i.- j. .i., xr ...» .í». •_.. -o _._•. j-i ,— " : - con inte

pietarios

cado en _ - -.

.., ^ t í , _. _ „.„ „ ..„„„ Pampa, Bernaseoni, partida 1124, año

oarezea ante su Juzgado y Secretaría Indalecio. E : Sánchez, secretario. 1936, 1.
a

y 2.' cuota, Sec. 20, frac. A,

leí autorizante, a estar a derecho en la e.14 sept.-N.° 273&-s-p-p-v.30 sept. iorclS D, para que concurran a abonar

jausa que se le sigue, bajo apercibí- e.Í-1 dic.-N. 2735-s-p-p-v.30 dic. el impuesto y multa correspondiente, ba-

cniento de ser declarado en rebeldía, de «»m»«»»»»<^«»»»«»«^»»«»^^ ~ i»,»..».» io apercibimiento de que si así no lo hi-

acuerdo con las disposiciones de la ley. Por disposición del señor Juez de Paz citíreu se sustanciará el juicio con el

Buenos Aires, Noviembre 8 de 193S. Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, r) e£ensor de Ausentes de la Justicia de
tt ' ai.-i t>~ , ,.,~<„.,;,-v a parart r\t>] .TrüzcrarJn mímPTA 9~í .-o lia. r» . .. i „*. i„ l \ ,.*• ic T mr 11 OC'.A

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y ' mplaza

por treinta días, a contar desd^ 'a pri-

mera publicación del presente, a Ricar-

do Paluso, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se fe sigue por estafa,

bajo apercibimiento de deelarárse'e re-

belde.
X

Buenos Aires, Noviembre 9 de 193S.

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.16 nov.-N.° 3609 s|p.p.-v.21 dic.

^„ t — ^ . _.—„ „ .a ...— , t.

eon intervalo de tres meses a los pro- ua<j0s propietarios o poseedores.
Por disposición del señor Juez de Ins-

pietarios o poseedores del inmueble ubi- Buenos Aires Agosto 26 de 1938. —
..~, _„ „ „,,..,„„ , ~ „ Q™ ,i -, m it .-, La

{ U(ialecio E. Sánchez, secretario.

añ° e.14 sept.-N.° 2713 s¡p.p.-v.30 sept.

pa- ,,;4-uic.-N.° 2-713 >ip.p.-v;"0 dic.

que concurran a abonar el impuesto «——

—

~* *~„~~~~~~~~. ~«~~~~~~...

~

.,.«.

y multa correspondiente, bajo apercibí- Por disposición del señor Juez_de Pazprimera publicación del presente, a

Eduardo Marcelino Pastori, para que

jomparezca dentro de dicho plazo a es

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Juan Ivec.

Buenos Aires, Noviembre nueve de

1938..— Luis A. Sauze Juárez, secreta-

rio.

e.16 nov.-N.° 3596 s¡p.p.-v.21 di"

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción" en lo Criminal de la Capiv.nl

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Pedro Márquez Gua-

rrero, procesado por el delito de tenta-

tiva de deíruudacíón, para que leu tro

del termino de treinta dias, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 4 de Noviembre d*

1938. _ Rodolfo R. Deheza. secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Talcahuano (cenho).

e.16 nov.-li." H597 s|p.p.-v '¿\ dic

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde bi 'es-

mera publicación del presente, a Eduar-

do Almada, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 5 de l./.to.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio <*» Justi-

eia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.° 3*08 .sirvo.-** 21 rlvr

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 20,

..doctor Joaquín X Darquier,
_

se llama

mediante publicaciones a realizarle en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres .meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

la calle Balboa, lote 16, man/.. 4, empa-

dronado en el Registro de la Adrrr mos-

tración de la contribución territorial ba-

jo la partida N.° 13.114 de los años 1926

y 1928¡33j bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes si

no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente N.° 335, año 1936.

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193$:

— José Julián Taylor. secretario.

e.7 die.-N.° 3S30 s'p,p.-v.2 1 dio.

e.S mar.-N> 3330 s]p.p.-v.2l mar

>

miento de que si así no lo hicieren se Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

sustanciará el juicio con el Defensor de a cargo del Juzgado número 21. se da-

tar a derecho en la causa que se le si- Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, ma mediante publicaciones a realizarse

;;ut; por el delito de robo, bajo aperei-
(£_rt, 18. Ley 11.285) cu el Bo'etín Judicial y Boletín Oficia!

Esta providencia se dictó a pedido por dos veces durante quince días, y

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de) con intervalo de tres meses a ¡os pro-

juicio que sigue éste contra los mencio- pietarios o poseedores del inmueble ubi-

nados propietarios o poseedores. fado en el Territorio Nacional de La

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — Pampa, Bernaseoni, partida 1307, aña

Indalecio E. Sánchez, secretario. 1936. 1.
a

y 2.
a

cuota, Colonia V. Alta,

e.14 sept.-N.° 2718 sjp.p.-v.30 sept. Sec. 4.
a

. chacra 15 i), para que concu-

e 14 dic.-N.° 2718 s¡p.p.-v.30 dic. rrnn a abonar el impuesto y multa co-

. -v .—~~~~~v~~~~~~—.

«

rrespondiente, bajo apercibimiento de

Por disposición del señor Juez de Paz
({{lí , s ¡ as j Vi0 [ ],; P i cr{;n se sustanciará

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29.
t> i juicio con el Defensor de Ausentes

oimiento de ser declarado rebelde si asi

ao lo luciere.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1933.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus ti-

lia, tercer piso.

e.16 nov.-N.° 3G07 s¡p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Faustino Sergio Paz,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

lar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1933.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano( centro).

e.16 nov.-N. 3599 s|p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días a herederos y

acreedores de Cataldo Casteiluccio.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

— Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.
ü 344S-s¡p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute»

eita por treinta días a herederos v

acreedores de Frailero Cesare o Ce-

cere.

Buenos Aires, O^bro 31

— Ubaldo Romero secretario.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama
( {c ] a Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

mediante publicaciones a realizarse en
j jCy H.285).

el Boletín Judicial y Boletín Oficial Ksta providencia se dictó a pedido

por dos veces durante -quince días y del F'sco Nacional a fojas 3 vta.., del

con intervalo de tres meses a los pro- juicio que sigue éste contra los mencio-

pietarios o poseedores del inmueble si- nados propietarios o poseedores,

tuaclo en la calle Heredia, lote 11 al Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. --«

lado del número 130, empadronado en ei Indalecio E. Sánchez, secretario.

Registro de la AdminisTración de la e.14 dic.-N.° 2725 s|p.p.-v.30 sepf

Contribución Territorial bajo la parti- o 1 ''- di/i.-N' 27?* ^T).p.-v:30 ff(

da N.° 13.670 de los años 1926¡33, ba- ~" ~ ™~~~~—~ ~~ ~~~'

jo apercibimiento de designarse al se-
T
pOT disposición del señor Juez de Paz-

ñor Defensor de Ausentes 'si uo compa- Le,rado aoctor don Dámaso K Palacio,

a caiíío del Juzgado numero 21, se 11a-
recen

T .
,'

• i
'

• a- *.' fn ; n „ o ma medifinte nublicaciones a realizarse
Lsta providencia se dicto a tojas ¿ ,.',..

,
.

, , v , v» o.-n ?.„ 'kvííí en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
vta. del expediente 1n. ójL, ano lUJü, ,

J

, ,
•

i
• • -i i tp^,, x por dos veces durante quince días, y

relativo al íuicio seguido por el lusco '
l

,

Naeional contra ios mencionados propie

tarios o looseedores.

Buenos* Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.
u 3796-sjp.p.-v.24 dic

e.S niiir.-N." 3796-s¡p.p.-v.24 mar.

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la en He Nahuel Huapí, lote 16,

pte. v 17 pte., entre los Nros. 5541 y
5563'5, Circ. 16.% part, 27.606, año 1935,

1.
a
y 2.

a
cuota, para que concurran a abo-

Ju,^VWJ,^w„vw.)V,^tr^l,rJVVV1,.,.„.w . JUUJI .an .r .r .. irir ,. J1 ^
Rar el impuesto y multa correspondien-

For disposición del ístñor J uez Feae- te, bajo apercibimiento de que si así no

ral en lo Criminal y Correccional de ia lo hicieren se sustanciará el juicio con

de 193S. Capital, Dr. Miguel L. Jantus, se cita, lia- el Defensor de Ausentes de la Justicia

ma y emplaza por el término de trein- de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

21 ñ '°-
ta días, a contar de la primera publica- Esta providencia se dictó a ptdidcí

_ Pión f] el presente a Marta o Elvira Cor- del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

Por disposición del señor Juez dPin^
comparezca a estar a de- juicio que sigue éste contra los mencio-

iini-ÍTi P.n 1n Caminal de la .Lnpmr •'
' '

,

l L
,. , „„,i,,.. ,>„ „ f „ ..•; «... « „n ,.,^ n™

.10 nov.-N. ° 3449-slp.r»-

trucción en lo Caminal de

Federal, doctor Ernesto J. Fre. se <dta.

llama y emplaza, a Lorenzo A. di Lello.

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días.

n contar desde la primer^ publicación

del presente, comparezca ante sn Ju/ea-

do ^ Secretiru; de! antori^ante, a estar

a derecho en la causa que se le siírue.

hiin apercibimiento de ser deelarado en

rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

ioq" dp la lev.

Buenos Aires. F> d P Noviembre de

pP3g . TT'IítÓ F. Vívntíi sefrerítrio.

Loe al rio] .Tu-^a do- Palacio de .Tú «ti

fia Lava :

'e y TnVahnano (centro

L

„1í! ,.V>s-.V 3fn4'«dn.T>.iv.21 dio

¿i \.-J*S) /UJ í-l> UUV vniiu j.yií--*- *^jí-i «_••.*• n. ^— vía* ^* w.— « *

recho en la causa míe por infracción a, nados propietarios o poseedores.

irticulo 197 del Código Penal se le si-

gim, bajo apercibimiento de se^ declara-

da rebelde.

Buenos Ain-s, Octubre 21 de 1938. —
Juan Carlos Ojátn Gaché, E. A. Ortü

Basunldo, secretario?.

Ljocaí uei Juzgado: Palacio de .lust;

-.; sobre Tucumán.

uenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

-

Ind8 i,:":io E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2683 s|p.p.-v.30 sept,

e.14 dir-.-N." 2688 sip.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Vaz
r,e1rado. doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juza-ado número .30. se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

M. P. de Peralta, M. Gamboa y Barra-

gán, -partida 67.404, por cobro de Con-

Por disposición del señor Juez Fede- tribución Territorial año. 1930, para que

ral de esta Sección doctor Raúl Gimo- dentro del término de cinco días, a con-

nez Videla, se -cita- por' medio del pre- tar de la última publicación del presente,

senté, que se publicará por el término comparezca por sí o por medio de apode-

de tres días, a don Luis P. Gonosciuto, rado. a tomar lá intervención que le co-

para que comparezca dentro de dicho rresponde en el juicio que le ha ihicia-

Por disnosición del señor Juez de Paz término a tomar la intervención que le do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

Letrado 'doctor don Dámaso E. Palacio, corresponde en el juicio que le ha pro- to de rtesignarse a l señor Detensor de

a car-o'del Juagado N.° 21, se llama m0vido el Estado Argentino, por cobro asentes para que lo represente,

mediante publicaciones a realizare en de pesos, bajo apercibimiento de ñora- Buenos Aires Agosto 31 de 1J3S. —
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,, brarse como representante legal ^ Mami.o de \ edia^Kj) secretano

por dos veces durante quince días y con señor Defensor Oficial del Juzgado. Los e
-*fV^ o ~^ ^^

^

^
s^'

intervalo de tres «a los propieta- ailtos tramitan por la Secretaría del e.14 nic-lN. 800 s|p.p.-v.oü me.

• j ai iíimnow nhÍP^^n • * +a • El Juez doctor Ponerlo Madero, cita
nos o poseedores dm inmueble umeauo mtrascripto. '

- ' -

en el Territorio Nacional de La Pampa, La Plata, Noviembre 30 de 1938.

— Carlos M. Ecbegaray, secretario.

e.14 dic.-N/ 3961-s'p.p.-v.l6 dic.

Bernflsconi. Partida 1225, año 1936. 1 y

2 cuota. Sección 25, frac. A, lote 16 B.,

para que concurran a abonar <d impues-

to y multa correspondiente, bajo a.per

por treinta días a. herederos y acreedo-

res de Ana Walzel.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1938^

Rieardo López de Gomara, secreta-

Por disposición del -¿señor Juez de Paz rio.



*
l

BOLETÍN OFICTAIí Buenos Aires, Mi creóles 14 «de iDicimubre de :19o» 16869
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Llerena y Andón acgui, lote 1,

manzana E., empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida nú-

moro 15.232 de los años 1926|28 y 32,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes si no compa-

recen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

Tía. del expediente N.° 443, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1935.

-— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3S14-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N" 3S14-s;p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.
ü

29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llania

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),

Sección 21, frac. A., lote 22, empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida N." 661 de los años 19261

27, bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes si no com-

parecen.

Esta providencia' se dictó a fojas 2

vta, del expediente N." 3GS, año 1936,

relativo al juicio seguido
.

por el Pisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3803-sjp.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N1

. 3803-s;p.p.-v. 24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Avalos y Behring, lo-

te 22, manzana A
#i

al lado del 1221 de

Avalos, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N." 14.507 de

los años 1926 33, bajo apercibimiento dé

designarse al señor Defensor de Au-

sentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a tojas 2

vta. del expediente N.° 407, año 1936,

ivlativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933.

.— José Julián Taylor, secretario.

e.7 die.-NV 3804-s!p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N." 3804-sp.p.-v.24 mar,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado: N.° 29,

doctor Joaquín J. Parquie^, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),

Sección 26, frac. B., lote 7, chacras 15,

25, 26 y 27, empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo las partidas nú-

meros 1309, 1319 ¡20 121 de los años 192fi¡

32, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes si no

comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 5

vta. del expediente N.° 380. año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires
i
24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3800-s¡p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N. " 3800-s]p.p.-v|24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avda. de los Constituyentes,

lote 2S (altura. 3600), empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

da N.° 15.867 de los años 1926¡33, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no compare-

cen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 433, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Tavlor, secretario.

e.7 dic.-N> 3S06-sjp.pj-v.24 dic,

e.8 mar.-N. 3806-s¡p.p.v.24 mar.

Por disposición del señor Juez* de Paz Por disposición del séñói^Juez de. Pa*

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, Letrado a -cargo de!. Juzgado número 2%
doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

por dos veces durante quince días y dos veces durante quince días y con in-

con im^valo de tres meses a los pro- tervalo de tres meses a los propietarios

pictarios o poseedores del inmueble si- o poseedores del inmueble situado en

tuado en la calle Lacar, lote 33 (entre Avenida de los Constituyentes, lote 5,

los números 2110 y 23 34), empadronado manz. A, empadronado en el Registro

en el Registro de la Administración de de la Administración de la Contribución

'a. Contribución Territorial bajo la par- Territorial bajo la partida N.° 15.114 de

tida N.° 15.862 de los años 1926|33, ba. los años 1926;33, bajo apercibimiento de

jo apercibimiento de designarse al se- designarse al señor Defensor de Ausen-

ñor Defensor de Ausentes si no compa- tes si no comparecen.

recG11
Esta providencia se dicto a tojas &

Esta providencia se dictó a fojas 2 vuelta del .expediente N.» 415, año 1936,

vta. del expediente N.° 431, año 1936, relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S-,

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-Ñ.° 3837 s¡p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N. 3837 s¡p.p.-v.24 mar.

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3809-s|p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N." 3809-s¡p.p.-v.24 mar.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado a cargo del Juzgado número 29,

Letrado a caigo del Juzgado número 29, doctor Joaquín J. Darquier, se llama
doctor Joaquín J. Darquier. se llama mediante publicaciones a realizarse en
mediante publicaciones a realizarse en

tq Boletín Judicial y Boletín Oficial por
el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

clo . veccs durante quince días y con in-

dos veces durante quince días y con in-
tcl

.va i de tres meses a los propietarios
tervalo de tres meses a los propietarios G 1)OSOtí dores del inmueble situado en
o poseedores del inmueble situado en TrÍ0j RÍ0 \TegT0 (Viedma), Sección 21,

la calle Avalos, lote 18, man?, D, entre frac _ B, lote ^2 pte., empadronado en el

El Cano y vías del F. C. C. B. A., em- Registro de la Administración de la Con-
padronado en el Registro de la Admi- tribución Territorial bajo la partida nú-
nistración de la Contribución Territorial mero 1()6S de los años 1926|33, bajo
bajo la partida N.° 13.508 de los años apercibimiento de designarse al señor
1926:33, bajo apercibimiento de designar- Defensor de Ausentes si no comparecen.
se al señor Defensor de Ausentes si no Esta providencia se dictó a fojas 2
comparecen.

^
_

vuelta del expediente N.» 372, año 1936,
Esta providencia se dictó a fojas 2 relativo al juicio seguido por' el Fisco

vuelta, del expediente N.<- 388, año 1936, Nacional contra los mencionados propie-
relativo al juicio seguido por el Fisco taños o poseedores.
Nacional contra los mencionados propie- Buenos Aires. 29 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N! 3838 s|p.p.-v.24 dic,

e.8 mar.-N.° 3838 s¡p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-,

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-.

deral, doctor A. González Oliver. cítase

por treinta días a R-ómulo Erousquin,

para que dentro de dicho término com-

parezca a. este Juzgado a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de tentativa de aborto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires. Noviembre 21 de 1938.

—- Hernán Elizalde. secretario.

e.30 !íov.-N.° 37ñó =p.o.-v4 en*»

El Juez df>«tor Roberto E CVmfp. ri-

la por treinta días a h^f-nV-rns y a^ee-

«lores *le Constan*o Galetto.

. fó^ftes .
Aiíos. Noviembre 7 de; fP38. --

UiiskiO" ifefjiérb, seeretirjo. .

«46 nov.^í.
Q 35$3 s|p,p,-v.21.'.$&;

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),

Sección 26, frac. B., lote 11, empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida N.° 1.237 de los años 1926J

32,- bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes si no

comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 376, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3811-slp.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N". 3811-s!p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Rolando Bevilacetua (a.) "Sifón", pa-

ra que dentro del plazo de treinta días

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento, si así. no. lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires.. treinta. de rioviémbre de

1938. — Ángel M. Cordero.-— Sadi

Massüé, secretarios. -.....:
Jjwaí dtl Juzgado : .Palacio :

d^^Jüíti-

eia. ealkí;; jEírlea&iiiptto.^ v*f^TJB2eSíi, ; ter-

-.«t*r.- piso; •..•...•.,•:
-.."•"' ;.;..'•'.•

.

'.''
eJ dic-N, 3888 s¡ikp>v,12 ece.

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3836 s¡p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N." 383d s|p.p.-v.24 mar.
—-~ -~~~~~~- 4 pov disposición del señor Juez de Paz

I or disposición del señor Juez de Paz Letrado a earg0 del Juzgado número 29,
Letrado a cargo del Juzgado número 29, doct()1. Joaquí]1 j. Darquier, se llama
doctor Joaquín J. Darquier, se llama niedj a nte publicaciones a realizarse en
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
el Boletín Judicial y Boletín Oficial. dos veces durante quince días y con in-
por dos veces durante quince días y con tervalo de tres meses a los propietarios
intervalo de tres meses, a los propieta- poseedores del inmueble situado en
ños o poseedores del inmueble situado ia ea vi e paSaje, lote 21 (entre Avenida
en. la calle Bucarelli, lote 3, próximo al del Campo y Balboa), empadronado en
número 1082, empadronado en el -Regís- el Registro de la Administración de la

tro de la Administración de la Contri- Contribución Territorial, bajo la partida

bución Territorial, bajo la partida núme- N.° 13.586 de los anos 1926]33, bajo
ro 15.034 de los años 1926J33, bajo aper- apercibimiento de designarse al señor

cibimiento de designarse al señor De- Defensor de Ausentes si no comparecen,

fensor de Ausentes si no comparecen. Esta providencia se dictó a fojas 2

Esta providencia se dictó a fojas 2 vuelta del expediente N.° 390, año 1936,

vuelta del expediente número 413, año relativo al juicio seguido por el Fisco

1936, relativo al juicio seguido por el Nacional contra los mencionados propie-

Fisco Nacional contra los mencionados tarios o poseedores,

propietarios o poseedores. .
Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938,

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938. — José Julián Taylor, secretario.

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3841-V.24 dic.

p.R mar.-N. 3841 s|p.p.-v.24 mar.

e.7 dic.-N. 3839 s|p.p.-v.24 dic
e.S mar.-N. 3839 s'p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz p 0; . disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29. Letrado a cargo del Juzgado número 29

?

doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín- J. Darquier, se . llama
'

mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial por el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante, quince días y con in- dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios rervjilo de tres meses> a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en poseedores del inmueble situado en
la calle Torrent, lote 23, manz. A,

^

(al- ¡a calle Avalos, lote 19, maiiz. D, (casi

tura 1300), empadronado en el Registro esquina. El Cano), empadronado en el

de la Administración de la contribución Registro de la. Administración de la Con-
tevritorial bajo la partida N.° 14.216, de tribución Territorial bajo la partida nú-
Ios años 1926J33. bajo apercibimiento de mero 13.507 de los años 1926]33, bajo
designarse, al señor Defensor de Ausen- apercibimiento de designarse al señor
tes si no comparecen.

. Defensor de Ausentes si no eomparecen^
Esta providencia-se- dictó a fojas 2 Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediem.e N? 405, año 1936. rueka do! expediente N.° 387, año 1936,
relativo al juicio *egurdo; por el Fisco "relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional céntralos mencionados propie-, Naciona: contra, ¡os mencionados propie-
tarios o poseedores. '

-
.

.- .ta.:ú*: í>-poseedores.
.-Buenos Ai;^,,.2^-;de^O*í^wi;deJ

.

í3®3S. ."-'iiB^nos A&¿rJ-29
:

' de Octubre dé.JSSS..

,

— José. .3 ali*n-- ;iTsjá&r.'^M;j*játríó. ^ -
} ....-''..-^'..^¿é

-Juüí «s'-Tiivi&r. secretario.'

'

. ; .
e,? dicv-K.^.3pi.^pipv-T^4;.áKu

. :. *.7 dic ^:«.3840 sjp>p.-v*24- : dk,--
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Por disposición del señor Jues de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita.

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente: a Juan B. Luquet

o Lighiet, procesado por hurto ; David

Galante y Vito Aitieri, por quiebra ya
Estfcer Gómez Medina, por malversación

de caudales, a fin ¿2 Haa dentro de di-

cho término comparezcan a estar a dere-

cho en las causas que se les Sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des si no comparecieren.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

o.23 nov.-N.° 3727-s|p.p.-v.28 dio.

Por disposición de señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde 'ir primera

publicación del presente, a Héctor^ Fe-

rreyra, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.
^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cie, piso tercero.

e.23 nov.-N.° 3709 s¡p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-

tonio Madonia, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3405 s|p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y em-

plaza al ciudadano Ramón Rodríguez,

clase 1920, matrícula 2.959.394, D. M. 46,

procesado por infracción artículo 2, Ley

¿¿1.386, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 1938. —

.

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e/16 nov.-N.° 3560 s]p.p.-v.21 dio.
: El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Comollo.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

<— tibaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3562 s]p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Insj

tracción en lo Criminal de la Capital de

.''la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Joagiiín Nicolás Martínez, para que

en el término de treinta días, compúta-

los desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación, que se le si-

Jpue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.

c— • Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

«cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.9 nov..Y.° 3407 s|p.p.-v,15 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Fede-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- ral de la ciudad dé Rio Cuarto, doc-

deral, doctor Ramón F. Vásquez,. se ci- tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta, llama y emplaza a Jacobo o Dzak o ta y emplaza al ciudadano Cruz Ni-

Isaac Berlín, procesado por el delito de casio,' clase 1912, D. M„ 44, ma-

hurto para que dentro del término de tricula 2.882.817, procesado por inf. ar

treinta días, a contar desde la primera liículo 75, Ley 4707, para que dentro

publicación del presente, comparezca an- del término de treinta días, a contar de

te su Juzgado y Secretaría del autori- la primera publicación del presente,

zanto, a estar a'derecho en la causa que comparezca ante su Juzgado, Secreta-

se le sigue, bajo apercibimiento de sei ría del autorizante, a estar a derecho un

declarado en rebeldía de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre tres de 1938.

Hernán Abel Pcssagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.16 nov.-N.° 3567 s|p.p.-v.21 dic.

? Juez doctor Roberto> lk* Chute,
i por treinta; días a herederos y
acreedores de José María Hierro.

¡Cienos Aires, Octubre 31 dé 1935,

(baldo Romero, secretario.

.16' üov.-N. 3451-s|p,p.-v.21 di«.

ia causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3616 s!p.p.-v.21 dic

Fl Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

.d por treinta días a herederos y acrce-

Por disposición del señor Juez de Ins- dores de Manuela do Cruz o C. Ferreyra

t moción en lo Criminal de la Capital de de Cruz.

la Rep. Arg., doctor Antonio Lamarque, Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
se cita, llama y emplaza a Alicia Sujo, Esteban O. Domínguez, secretario,

para que dentro del plazo de treinta días e.30 nov.-N.° 3759' s¡p.p.-v.4 ene.

que serán contados désele la primera pu- '*' ~ ~-~~—

blicaeión del presente, comparezca a es-
lJ° r aposición del señor Juez Fede-

tar a derecho en la causa que se le si-
ral de la cmdad dc Rl° Cnarto

>
doctof

tjue por el delito de defraudación, bajo Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

apercibimiento si así no lo hiciere, de
emplaza al ciudadano Gigli Adolfo Su-

uo, clase 1912, matricula 2.8S2.//9, D.

Por disposición uei seáur juez rede-
ral de ia ciudad de Rio Cuarto duc-

tor Gustavo E. Carranza, se iiania, ci-

ta y emplaza al ciudadano Vüiegas
Clemente, clase 1919, D. Al. 46, ma-
trícula 2.959.434, procesado por inf. ar-

tículo 2, Ley li.oStí, para que dentro-

del término de treinta días, a contar de
la primera publicación del presente^

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho eit

la causa que te le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938- —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3615 s¡p.p.-v.21 dic.

ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1938.

— Sadí Mássiie, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.16 nov.-N.° 3568 s¡p.p.-v.21 dic,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza a Gregorio Abraniovich,

procesado por el delito de defraudación

(causa 11.208), para que dentro del tér- El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

mino de treinta días, a contar desde la cita por treinta días a los herederos y

M. 45, procesado por infracción artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.10 nov.-N.° 3561 s'p.p.-v.21 dic.

acreedores de Augusto Martínez.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938.

— Domingo N. Grandoli, secretario.

e.16 nov.-N.° 3450-.sjp.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Aitamirano

Prudencio R., Cl. 1905, D. M. 46, ma-
trícula 2.928.456, procesado por inf. ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar de
Por disposición del señor Juez de Ins-

ja primera publicación del presente,
trucción en lo Criminal, doctor Artemio comparezca ante su Juzgado, Secreta-
Moreno, se cita, llama y emplaza por r

'

la del autorizante, a estar a derecho en
treinta días, a contar desde la primera ja causa que se j e si„lie7 bajo apercibí-
publicación del presente, a Victoriano mient de ser declarado en rebeldía, de

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 193S.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 v»~-v ° 3569 s!p.p.-v.21 dia.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Juan José López,
procesado por el delito de defraudación,
para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primer^ publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de
1938. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzsrado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Ta^ahuano (centro).

e.16 nov.-N.° 3613 s!p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Carlos A. Varangofc,

cita por treinta díns a herederos v acree-

dores de Constante o Constantino Gó-
mez o José Gómez Iglesias,

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.
— Alfredo Miguens, secretario.

e.30 nov.-N.° 3774 sjp]p.-v.4 ene.

Nogueira, para que dentro de dicho tér

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.° 3611 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

acuerdo con las disposiciones de la ley

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3618 sirvp.-v.2l dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Fé-

lix Molina, para que dentro de dicho

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Díaz Fabiár» M-
bano, clase 1893, matrícula 2.807.020, D.

M. 45, procesado por infracción 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-H. 3413 s|p.p.-v.l5 die.

truccifa <* lo Criminal de la Capital
termm0 comparezca a estar a derecho

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- e» la cafa ^ue se
.!
e s^ue P° r de

f
ra

1

u-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-
dación, bajo apercibimiento de decla-

mino de treinta días a contar desde la rarsele rebelde. ^
primera publicación del presente, a Ma- Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

riano L. Noguera, para que comparezca — Pedro M. Jantus, secretario.

dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus+
i-

eia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3404 sjp.p.-v.l5 dio

El Juez doctor Manuel Orús, cita

por treinta días a los herederos y
acreedores de Miguel Jakubow.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1938.

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.16 nov.-N.° 3453-s|p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Tomás D. Casares, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Angél Alejandro Burasi

Buenos Aires, Octubre 27 de 1938.

«— Rogelio A Barreiro, secretario.

' •.!#' nov.-N.° 3452-s|p.p.-v.21 dio.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Carlos Alberto Escandón.
Buenos Aires, Occubre 31 de 1938. —

Tibaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3461 s;p.p.-¥,21 dic.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 nov.-N.° 3638-sip.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza s

Octavio Migoya, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en "ia

causa que se le signe por el delito de

violación de domicilio y agresión, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938
— Greeorio Alberto Soldaní, seeré^no

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,- calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.9 nov.-N,° 3411 s|p.p.-v.l5 dic,

El Juez doctor Roberto E. Chute, e*

ía por treinta días a herederos y aeree*

Sores de Luis Roberto.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 193$
»i> Federico Luis Trujillo, secretario.

é.30 nov.-N.° 3736 s|p.p.-v.4 enr

El Juez doctor Roberto E. Chiste, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Teresa Alvarez Estévez o Te-
resa Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938,
— D. Santillán Villar, secretario.

e.30 nnv.-N.° 3735 s[p.p.-v.4 em*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ocanjr
po, se cita, llama y emplaza por el tér-,

mino de treinta días a contar desde la
primera publicación del presente, a Al-
berto Francisco Kanka o "Walter BÜiar
para que, comparezca dentro de dicho.

plazo a estar a derecho en la causa que.
se le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.
— Luis A. Bianchi. secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.23 nov.-N,° 3711 síp.p.-v.28 <&«„
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Por disposicióii del señor Jinéz áe ltt$-
•'*» ':• '•*•".,-

i , - t 4„ i„« da incapacidad v los -intereses -desido- el ceso-ríos. En cuanto conduzca a la "reali-'

Por. disposición del señor Juez de>s, «.^^Lno d^¿?o eoJr^dícite nación de esos objeto. Ja socalad ¿odra

.'.tt'tiuoiOu un lo ^nnnnaJhdo- la <^pitat truotiion- en- lo. ünminal,
;,
qpetor ^fcWW ^f ¿-^^ a la; incapacidad.! — Al re- también adquirir par compra o donación,

redera^ l)r. Maünet vBpdnguez; Oé^ni-
;
A. -JJalbrán, ^se cita, llama y. emplaza

tirarse un-socio con arreglo ala presorip-, permutar; yendéiv divldk, /hipotecar, dar

j*u, áe\ci£a¿ llaiii^ ¿ contar desdé la pri-
tp

"

e¿ e i. artículo segundo, el capital se o tomar en .pago, y: sin prenda común*. °

áiino de treinta días, á contar de¡sdé ia mera, publicación del presente,, a Rosa ^ entregará a los plazos y condiciones pre- agraria,

pt Muera ípub'licacíoa .del prestíate, a Puebla "a" Tita, para que dentro de
;nscrtas para los casos, de fallecimiento; o

Andrés Mario. Martínez, para que conv- dicho término comparezca a esiar a de- incapacidad, — Bajo las bases' que ante-

parezca.- dentro de dicho plazo a estar recho en la causa que se le .g!*ne -*»r ceden, dejan .
constituida esta Sociedad

a, derecho en la' causa- que se le sigue hurto, bajo apercibimiento de declarar- que.se comprometen y obligan a cumplir

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

uü lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

-— Lütó A. Bianem, secretario.

Local, ¿el Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.y nuv.-N.° 3418 s|p.p.-v.l5 dio-.

sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.

Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jcc

cia, piso tercero.

e.9nov.-N.° 3408 s]p.p.-v.l5

en. todas y. cada, una.de sus partes.

en anticresis . o en caución", to-

da..;. clase, de bienes, ya sean inmue-

bles, . muebles,, semovientes,, créditos, de-

rechos,, acciones, etcétera, así como"

constituir sobre ,. esos .bienes, a, título

oneroso, toda clase de derechos reales, i.a-

Leída que les fué,, se ratifican en su con- cluso. hipotecas, o adquirir éstos sobre

tenido y firman por ante mí y i los testi- otros
.
bienes ya sea onerosa, o gratuita-

gos del. acto, don Esteban T. Péndola y mente. Cuarta: El., capital social se fija

don Israel Kleiman, vecinos, mayores, h.á-. cu. la. suma de. cincuenta mil pesos moneda

biles y de mi conocimiento, de que doy nacional de curso legal, dividido en qui-

fe . A. T. Fernández. Freijeiro. — Ka- nientas cuotas de. cien pesos/cada ui.a,

fael
.
Sierra. — Tgo.: Esteban T. Péndola.

— Tgo.: I. Kleiman. — Hay una estam-,

pilla y un sello. -— . Ante mí: Orlando

Spotorno .... Concuerda con su escritura

de las cuales cada socio suscribe -.ciento

veinticinco e integra en dinero efectivo

el cincuenta por ciento, de. las mismas, f-e-

gún así resulta del depósito de veinticJn-

SOCiEDADlS DE RESPONSABILIDAD L1M11

ADOLFO T. PEENANDES Y

COMPAÑÍA

ncral, debiendo las mercaderías calcular-

se a su costo -neto, los quebrantos en los

créditos a cobrar se sanearán al día y
... luego de deducir el cinco por ciento para

Sociedad de Responsabilidad Limitada fondo de reserva, las utilidades o pérdi-

Por disposición dei señor Juez de Co- das bC distribuirán al cincuenta por cien-

íoctor Fernando Cermesoiú, secre- t para cada uno. — Quinto: La admi-

nistración y Dirección de la Sociedad, es-

tará a cargo indistintamente de ambos so-

cios quienes, en este acto se nombrarán

socios gerentes, pudiendo en tal carácter

hacer uso individual de la firma social

"Adolfo T. Fernández y Compañía, So-

ciedad de responsabilidad Limitada-'', en

todos los asuntos, negocios, operaciones

mercantiles y balearias inherentes a ia

misma y a su objeto, comprendiendo ade-

más: a) Para que pueda solicitar antes o

durante la vigencia de este contrato: Prés-

tamos y recibir su importe a oro o papel

matriz que pasó ante mí al folio Mil dos- co mil pesos efectuado en la fecha en el

cientos setenta, y seis vuelto del Registro Banco de la Nación Argentina,^ Agencia

Noventa y dos' a mi cargo, doy fe. — cinco. Quinta: La administración de ia

Para la Sociedad de .Responsabilidad Li- sociedad estará a cargo indistintamente

mitada "Adolfo T. Fernández y Conipa- de cualesquiera de los socios en el carú->

Ma", expido el presente primer testimonio ' '

"""" " ' ~^ -.--.

t^iva Bouquet,. se hace saber por el, termi-

no de cinco días, el siguiente edicto:

E. 127o vto. — Primer testimonio: Es-

emura número seiscientos dos. —
,

En Ja

<;iuciad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a treinta de Noviembre

ue mil novecientos treinta y ocho, ante

nii. el Escribano autorizante y testigos que

suscribirán, comparecen los señores Adul-

to' Tomás Fernández. Freijeiro,. que. firma

"A. T. Fernández Freijeiro"; domicilia-

do en la calle La valle mil ciento diez y

odio y Rafael Fabián Sierra, que firma

Rafael Sierra"; domiciliado en la' calle 1Uoneda de curso legal, en los Bancos Ofi-

Berutti tres mil ochocientos treinta y sie-

te, ambos casados, argentinos, hábiles, ma-

yores de edad y de nú conocimiento de

que doy fe y dicen: Que de común acuer-

de han resuelto formar una "¡Sociedad

de Responsabilidad Limitada" sujeta a

Jas cláusulas siguientes: Primero: A par-

tir dei primero de Enero de mil nove-

cientos treinta y nueve, los comparecien-

tes declaran entre sí constituida una So-

ciedad ue Responsabilidad Limitada, que.

tendrá por objeto importar o adquirir en ne.spondient.es, así como las sumas de di-

p">za para la venta al por mayor o menor, aero, títulos o valores depositados a ia

ardemos de Tejidos, Mercería y cualquier orden de- la Sociedad por cualquiera per-

producto, anexo o ramos similar

e

ciales o Particulares creados o a crearse

y de sus sucursales por las sumas de di-

nero que creyere conveniente, firmando

como aceptante, girante o endosante, le-

tras, pagarés o vales, con o sin prenda, co-

mo así. también cualquier otra- clase de

documento, así como la renovación de 'ios

misinos y podrá efectuar depósitos de su-

mas- ue amero, títulos o valores en la

forma que deseare, pudiendo extraer to

extendido en tres sellos de un peso cincuen-

ta centavos números: Un millón cuatrocien-

tos setenta mil cuatrocientos veintiuno co-

rrelativos al presente inclusive, que se-

llo y firmo en Buenos Aires, a primero de

Diciembre de mil novecientos treinta y

ocho. — Orlando Spotorno. — Hay un se-

ilo y una estampilla.

Buenos Aires, Diciembre G de 1938. —
Carlos M. a Bouquet, secretario.

e,13 dic.-N. ü 10.8o5-v.17 dic.

C A R M A
Compañía Argentina, Representaciones y

Manufacturas, Sociedad de

Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Eran-

cisco Alberto G-areía, se. hace -saber por el

término de cinco días,.que se ha ordenado

ia publicación del contrato de constitu-

ción de la sociedad "Carina", Compañía

Argentina, Representaciones y Manufac-

turas, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada"
-

,
que copiado dice así:

Primer testimonio. — Escritura núme-

ro tresciento*s cuarenta y cuatro. — En
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

do olio, firmándolos cheques o recibos co- República Argentina, a diez y siete de

Noviembre de mil novecientos treinta y

ter de Gerentes con que quedan investíaos

en este acto, quienes usarán la firma ce-

cial de conformidad a lo preceptuado en

el artículo séptimo de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, con la ex-

cepción de que no podrán, comprometería

en prestaciones a título gratuito, fianzas

o garantías de obligaciones de terceros. :
—

Es entendido que entre las facultades am-

plias con que los gerentes podrán actuar

para cumplir los objetos de la sociedad

determinados en la cláusula tercera, ea

virtud de lo dispuesto, en el artículo diez

y seis de la ley citada,, se encuentran las

de hacer pagos .
no ordinarios de la ad-

ministración, acordar gratificaciones al

personal de. la sociedad, hacer quitas y re-

misiones de deudas, conceder, esperas,

transar, comprometer en arbitros y reaii,

zar cualquier operación con los Bancos de

ia. Nación Argentina, .Hipotecario Nacio-

nal, de la Provincia de Buenos "Aires y

con cualquier otro Banco oficial o par-

ticular, ya sea solicitando créditos con do-

cumentos o en descubierto en cuentas co-

rrientes,, abriendo cuentas corrientes o de

otra clase, extrayendo fondos, librando,

girando, endosando, aceptando, descontan-

do, renovando y firmando letras, pagarés,

giros, cheques y .todo otro papel de co-

mercio. Sexta: Al. treinta de Abril de ea-

ocho, ante mí el .Escribano autorizante, ja año sc practicará, un inventario y ba-

tomar

a su cargo por convenios de concesión la

producción de fábiicas del país. o extranje-

ras de cualquier producto, como también

recibir en consignación artículos de cual-

quier ramo para su venta. —: El asiento

principal de . sus negocios lo fijan en es-

ta Ciudad, calle Alsina mil noventa, y dos,

sin perjuicio de establecer sucursales eu

cualquier parte de la República. — Segun-

do: jua ¡Sociedad girará bajo la razón so-

cial de "Adolfo T. Fernández: y Compa-

cta": Sociedad de Resp.onsí

estando presentes los testigos que al fi-

nal expresaré, comparecen los señoies don

Toreuato Di Telia, don Gotardo Sclii'bñ,

don Guido Allegrucei y don Guido Clut-

sona. — Podrá girar cheques en descubier

to hasta la cantidad que estime conve-

niente, percibiendo el importe de los giros

a la orueu de la Sociedad. — b) Hacer, terbuck, quienes manifiestan ser: el pri-

uceptar o impugnar consignaciones mi pa mero de estado casado, argentino, doiniei-

go; novaciones, remisiones o quitas de

ueudas. — c) Constituir y aceptar dore

elios reales y dividirlos, subrogarlos, trans-

ferirlos y cancelarios total o parcialmente

d ) Comparecer en juicio ante los Tribuna,

liado en la Avenida de Mayo número mil

trescientos dos; el segundo de estado- ca-

sado, suizo, domiciliado en la calle San-

ta Fe número mil quinientos treinta y

uno; el tercero de estado viudo, it alía-

les de cualquier fuero o jurisdicción por no, domiciliado en la calle Beigiano nú-

sí o por apoderado con facultad para pro- mero trescientos cuarenta y seis; el cuar-

argentino, domicilia-

lance general, el. que deberá quedar ter-

minado dentro de los noventa días poste-

riores a esa fecha. — Para, la confección

de dicho balance regirán las normas si-

guientes; a) Las mercaderías y materias

primas se incluirán al precio do costo o

a su valor eñ plaza, según cual de ellos

fuera el menor; b). Las maquinarias e is;--

talaciones se amortizarán por lo menos en

un diez por ciento, pero ios socios podrán,

por simple mayoría de votos, elevar esto

porcentaje; c) Los créditos se ajustarán

de acuerdo a la solvencia' de los deudo-

res; d) El cinco por ciento de las utiiiua-'sabilidad Linii- mover y contestar demandas de cualquier to de estado casado,

1-d--< v se constituye por tiempo indeter- naturaleza, producir todo género de prue- do en la. calle Superi número mil quinieu-
c
i es líquidas, se destinará a la .formación

jninauo ñero si cualquiera de los socios bas, comprometer en arbitros o arbitrado- tos cincuenta y dos y todos comerciantes del fondo de reserva legal hasta comple.-

Riseía-tí' retirarse deberá comunicarlo con res, transigir, renunciar al derecho de ape- y de este vecindario, siendo mayores de tar un tota i que represente el diez per

^,^
a

meseg L\e anticipación.- Pasado lar o a prescripciones adquiridas y cuanta edad, , hábiles y de mi conocimiento, de. lo ciento del capital social; e) El remanente

i -o' ita días de enviado el aviso, deberán otra facultad le fuere menester para com- que doy fé como de que dicen: Que han de ias utilidades líquidas será distribuido

• «solver ambos socios y por escrito, si al parecer en juicio civil, comercial o crimi- resuelto formalizar un contrato de socio- entre los socios en proporción, a sus cuo-'

•oucitaute se le acepta su retiro, en caso nal. — e) Conferir poderes generales o dad con arreglo a las siguientes cláusu- tas., de capital; f) Si hubiera .pérdidas.

contrario la Sociedad se disolverá total- especiales y revocarlos, otorgar y firmar las: Primera: Declárase

, ^ a 2 real'izarse un balance, és- los instrumentos públicos que fueren ne- sociedad de responsabilidad limitada, ba- porción que la. fijada para los beneficios.

1
>'

arrojare una pérdida del veinte por cosarios para ejecutar los actos enunie- jo la denominación de "Carma", ConipE

-

(

- to del capital social la Sociedad po- rados o relacionados con la administra- nía Argentina, Representaciones y Ma- menos dos veces al año para tomar reso-

!
•'

er disuelta totalmente y liquidarse cion de la Sociedad. — f) Percibir y otar- nufacturas, Sociedad de Responsabilidad luciones, una de ellas, para la
.

aprobación

gar recibos, o cartas de pago. —No po Limitada, la que tendrá su domicilio en _¿e i balance, y . siempre que algún asunto

constituida una serán cargadas a los socios en igual pr¿

porción que la. fijada para lps beneficio

Séptima: Los. socios deben reunirse por io

suscripto totalmente los socios en la si- la firma para vales, pagarés, endosos do minado. Ninguno de sus constituyentes ese efecto se llevará,

«u'iente proporción: Cincuenta, mil pesos cheques, o pagarés que no sean consecuen- podrá retirarse.de ella antes de los cin- s0 de. disolución de, esta, sociedad la liqui-

k>s aportará el señor Fernández Freijeiro cia de las actividades sociales, ni adquirir co años a partir de hoy, sin el consentí- dación será practicada, por, .el gerente o un

v el saldo restante de veinte mil' pesos inmuebles a nombre de la Sociedad. — miento unánime de los otros socios. Pa- tercero que por mayoría de votos se desig-

nacionales los aportará el señor Sierra, ha- Sexto: Cada socio gozará de una asigna- sado ese
.
plazo inicial cualquiera de. los ne por los componentes de la misma. Di-

bíendo sido integrado la mitad del capital ción mensual de .quinientos pesos naciona- socios podrá retirarse transfiriendo su» cü0- liquidador hará dentro de los quince

social o sea la suma de treinta y cinco mil les, que se cargarán a la cuenta de gastos cuotas de capital a uno o varios de los días inmediatos siguientes al del motivo

pesos moneda nacional, según boleta de genmales. — ¡Séptimo: Producido el fa otros socios que deseen adquirirlas o a determinante de la disolución, un balance

deposito del "Banco de la Nación Argén- llecimiento o incapacidad, legal de alguno un, tercero, en este último caso con el con- e inventario general- del activo y pasivo

tina" que me exhibe en este acto, doy de los socios, a los herederos o represen sentimiento unánime de los demás socios, de la sociedad, hecho lo ;
cual procederá

i i' y el resto de treinta y cinco mil pesos tantos legales se les liquidará con arreglo En el caso de que la sociedad experimeu- a ia venta del negocio de la misma ya so-a

moneda nacional dentro del plazo de no- al último balance general practicado, el tara pérdidas que redujeran su capital no- en conjunto o por realización de todos

venta días a partir de la fecha de Inscrip- haber que corresponda al. causante o :iu- lo, al cincuenta por ciento o menos del Sus elementos, debiendo dar término a la

ción del presente contrato en el Regis- capaz como parte en el capital social en capital . inicial, cualquiera de los socios po- liquidación dentro de los seis meses inme-

tro Público de Comercio. — El Capital cinco pagarés iguales a tres, seis,, nuevn 'irá exigir la disobición inmediata. Si oen- ¿batos siguientes al día de la .disolución,

social así como el debe y el haber de la doce y quince meses de plazo, más el rriera el fallecimiento de un socio, sus Cualquiera de los componentes de la so-

íuenta particular de los socios devengarán siete por ciento de interés anual. — El causa-habientes entrarán eñ la sociedad ciedad, tendrá preferencia para su adq.ai-

un interés anual del siete por' ciento que saldo de la cuenta particular si la hubie- con su representación unificada, — Ter- sición a igual precio de la oferta de na

se liquidará al final de cada semestre re, se abonará al contado. — El plazo cera: La.- sociedad tendrá por objeto la tercero. En los quince días posteriores al

previo el reparto de utilidades.—- Cuar- de los documentos se empezará a contar fabricación, venta, reventa, importación plazo últimamente fijado, el liquidador

lo: Todos los treinta y uno de Diciembre treinta días después de ocurrido el falle- o exportación de toda clase de artículos, procederá a la distribución de lo realiza-:

década áüo; se practicará un balance ge-, cimiento o de ser declarada judicialmente aparatos, maquinarias, instalaciones y ac- do en la proporción equivalente al importa
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de las cuotas suscriptas por cada socio, va con relación a ello, por lo que otorgan Vanbiesem, mil cuotas, o sea la suma de dicha liquidación será efectuad^ por los

Novena: Las divergencias que se susciten y declaran: Que a partir desde la fecha cien mil posos moneda nacional. — Qum- socios administradores y una vez cubier-

respecto a la interpretación o ejecución de la inscripción de este instrumento en ta: La administración de la Sociedad es- to el pasivo, el saldo que resulte sera gis-

del presente contrato y de la disolución el Registro Público de Comercio, el ar- tara a cargo de los tres socios indistinta- tribuido en partes proporcionales a los ca-

o liquidación de la sociedad, serán re- tículo primero de los Estatutos en vigon- mente. — Los socios deberán dedicar to- pítales aportados por los socios. — Duode-

sueltas por arbitros arbitrados, con ex- cia, quedará modificado en la siguiente do su tiempo y atención al mejor desarro- cima: Las divergencias qim se ^susciten

dusrón de la vía judicial, cuyo laudo se- forma: "La Sociedad girará bajo la ra lio de las actividades sociales, siéndoles entre los socios sobre la marcha de la So-

social adoptado no podrá ser utilizado en entre aquéllos de designar un tercero. —
operaciones o negocios ajenos a la Socio- j][ Tribunal arbitral deberá laudar den-

por tres días y si aun entonces no hiciere consecuencia los comparecientes dan por

I;; designación la efectuará a su cargo el modificado el contrato social referido en

Presidente de la Bolsa de Comercio de la forma expresada, dejando establecido "£
A en fianzas garantías a terceros tr0 del término de quince días de haber-

Buenos Aires. No pudiendo la cuestión so- además que los restantes artículos del con- por operae iones negocios también aje- se designado el tercero, pudiendo para ello

metida al tribunal arbitral ser resuelta por trato original, regirán a la Sociedad en la nos a ]a Sociedad. — Séptima: Los tres n0 ceñirse a las reglas procesales. — El
mayoría de votos, decidirá el empate un misma forma en que en su oportunidad fue soe ios indistintamente, tienen la represen- i auci qil0 pronuncien será inapelable y
arbitro arbítrador designado por el. Pre- ron convenidos. Terminan los comparecien- tac i0I1 ^e ja Sociedad. — Pueden ejercer i as partes deberán acatarlo. — Décima
¿dente de la Bolsa de Comercio de Bue- tes pidiéndome que de la presente les a nombre de la Sociedad todos los actos tercera: Deberá llevarse un libro de actas
nos Aires. — Bajo las cláusulas proco- eXpida copia para las publicaciones e ins- y contratos autorizados por las leyes y es- en e i cua j se asentarán las resoluciones

ocntes, queda constituida la sociedad cr ipcdón que corresponde. — Leída que les pecialmente comprar, vender y gravar to- importantes de la Sociedad, la que para
•'Carina", Compañía Argentina, Repre- fu¿ se ratifican y firman con los testi- da clase de bienes, muebles, inmuebles y su va]idez y ejecución deberá contar con
tentaciones y Manufacturas, Sociedad de ?os d(d act(^ Don" José A. Foguet y Don semovientes, así como recibirlos en pago i a mayoría de votos en la forma que de-

Kesponsabilidad Limitada. — Leída que
.j Csús Gómez vecinos hábiles y de mi co- de lo cpie se adeude a la Sociedad; 'dar termina el artículo cuatrocientos doce del

es esta escritura a los comparecientes por UO cimiei¡to doy fe. Jesús Vidal. — A. Y tomar inmuebles en arrendamiento; código de Comercio. — Los socios por di-

luí, el Escribano autorizante, en presen- Qor0 i lt» s .
— j" Fop'uet, Jesús Gómez, constituir hipotecas, prendas mercantiles o ena niUyoría determinarán los sueldos do

cia de los testigos, se ratificaron en su con- __ E ,.ta iui se i]
0-

J
Ante mí: Carlos agrarias a favor de la Sociedad para ga-

j os mismos y ]as SUmas que se fijen en tal

tenido y la firman con éstos que lo son gcaatz> _ Concuerda con su matriz eo-

don Juan Llansó y don Julián Torres, ve-

cinos, mayores de. edad, hábiles y de mi

conocimiento, de lo cpie doy fe. — Tor-

cuato Di Telia. — G. Sehibb, — G. Alie-

grucci. — G. Clutterbuck. — Tgo.: Juan

Llansó. — Tgo.: J. Torres. — Hay una

estampilla y un sello. — Ante mí: Tomás
Young. — Concuerda con su matriz que

pasó ante mí en el Registro ciento se-

senta y nueve a mi cargo, doy fe. — Para

Ja sociedad expido el presente en tres se-

bos de un poso y cincuenta centavos mo-

neda nacional cada uno, numerados un mi-

llón trescientos cuarenta y ocho mil cien-

mente al folio mil setecientos setenta y
ocho del Registro ciento sesenta y ocho

de mi adscripción, doy fe. — Para los

interesados expido el presente cpie sello

y firmo en Buenos Aires, a primero c:e

Diciembre de mil novecientos treinta y
ocho.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938. —
Eugenio A. Mareili, secretario.

c.13 dic.-N.° 10.879-v.17 dic.

LA AUTÓGENA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

rantizar las sumas de dinero que se ie concepto, se imputarán a la cuenta de

adeuden cancelar, tomar dinero en presta-
gasfos generales. —- Por la misma mayoría

mo del Banco de la Nación Argentina, o serH11 aprobados los balances y distribu-

do cualquier otra institución de crédito ción de utilidades, como así también la

oficial o privada o de terceros, garantí- distribución del fondo de reserva social y
zando con hipotecas, prenda

^

o prenda nom }) ¡amiento de Gerente de la Sociedad,

agraria a favor de los prestamistas, el re- — Décima cuarta: El socio administrador,
integro de las sumas adeuosdas^ solicitar d(m Juan Colette Francisco Vanbiesem,
préstamos en el Banco IP.poiecario isacio-

qucda de COmún acuerdo, designado para
nal o en el Banco de Ja Provincia de Bue- desempeñar el cargo de Gerente de la So-

nos Aires, aceptando todas las condicio-
P i e dac]

j
Con las facultades más amplias

nes de sus estatutos o reglamentos; ope-
del mism0 Y cn especial con todas las in-

rar en los Bancos oficiales o particulares, Cicadas en la cláusula séptima. — Bajo
solicitando adelantos en cuenta corriente,

Jas catorce cláusulas que anteceden los

descuentos de letras o pagarés con la fir- comparec ientes dejan formalizado el pre-
Por disposición del señor Juez do Co- ma de i a Sociedad _o figurando ésta como -

contrato g0( , ial v se obligan en for
to noventa y dos un millón cuatrocientos mcrcio> doctor Franklin Barroetaveña, se endosante o aceptante, librar cheques, m arr(¡(rlo a

"

dei.eeho
° _ Así la

sesenta y dos mil ciento ochenta y siete hace gaber por el términ0 dc cinco días, constituir depósitos y cuantas operaciones
tor¿aron provia lcc tura que' les di, se

y el presente que sel o y firmo en el lu- que se ha ordenado la inscripción del con- bancarias sean de práctica, en el comer- ^ ^ cnsn conteil ido v firmaron con
gar de su otorgamiento a diez y ocho ae tmt0 dc sociedad de «La Autógena», So- cio; celebrar arreglos con los deudores de

eticaron. cn su conuniuo .>

Noviembre de mil novecientos treinta y c iedad de Responsabilidad Limitada, que
¡ a Sociedad, haciéndoles quitas o remisio-

ocho. — Hay una estampilla y un sello. •

—

se transcribe a continuación y dice así: ne s de deudas, firmando concordatos o ád-

Tomás Young.
Buenos Aires, Diciembre 7 dc 193S.

Paúl. Rodríguez Quesada, secretario. d

e.13 dic.-N." 10.878-v.17 dic. Argentina, a primero de Diciembre de mil ción pública, nacionales, provinciales o ex

*w. w..

—

w„. ...... novecientos treinta y ocho, ante mí, el tranjeras y municipales y cn toda clase de

EXPRESO GARAY Escribano autorizante y testigos al final operaciones comerciales y en los juicios en

los testigos del acto que lo fueron los se-

ñores Luis Eaúl Beruti y Juan Manuel
Gómez Quevedo, ambos vecinos, mayores

,
doyPrimer Testimonio. - Escritura núme- judicaciones de bienes, conferir poderes

eda(rhabilcs
' '

de mi conocimiento, doj
ro trescientos tremtiseis. — En la Ciudad generales o especiales para representar u

L
'

yanl:)iegem Eacuel G. de Van
de Buenos Aires, Capital de la República ]a Sociedad en las Aduanas, administra- •' '

-p Vanbiesem
4— L. Raúl Be

Sociedad de Responsabilidad Limitada firmados, comparecieron: don Luis Henri que deba asumir el rol de aetora o deman
Por disposición del señor Juez de Co- Rosado Vanbiesem, que firma «L. Van- uada con las más amplias facultades, iu

mercio de la Capital Federal, doctor Fer- biesem», casado, belga, domiciliado en la eluso la dc transar, percibir, dar en pago

rrando Cermesoni, se hace saber por cinco C alle Salta mil treinta y nueve; dona Ra- solicitar embargos e inhibiciones y sus le

días, que se ha presentado para inscri- qUe l Gourinski de Vanbiesem, que firma vantamientos, dar y exigir fianzas y cau-

bir el contrato de la Sociedad denomina- «R-aqucl G. de Vanbiesem», casada, argén-
,dones juratorias o dc otra índole, some

da "Expreso Garay, Sociedad de Bespon- tina, domiciliada en la calle Salta mil ter a arbitraje, hacer denuncias y
_

quero

sabilidad Limitada", el que literalmente treinta y nueve; y don Juan Colette Eran-
|jaS- — Octava: Sin perjuicio de ios ba

cisco Vanbiesem, que firma' «F. Vanbie- ¡anees parciales o de comprobación que redice así:

Primer testimonio

ro seiscientos siete

- Escritura núme- sem», casado, belga, con domicilio en la pUtare conveniente la sociedad, el treinta

En la Ciudad de cabe Tacuarí mil novecientos cincuenta y dc Junio de cada año se practicará el ba-

presarán, comparecen, los señores Don .Je-

sús Vidal, casado, de treinta y ocho año*

de edad, español, domiciliado en la Ciu-

dad de Córdoba de -esta República, acd- .
_ _

Mentalmente aquí y Don Adrián Corones biesem, queda constituida una sociedad de

las cláusulas y condiciones siguientes: ciento d el capital; los socios üe

Primera: Entre los señores Luis Henri cmnún acuerdo, separarán una suma

Rosalie Vanbiesem; Raquel Gourinski de ,¡ara amortización de maquinarias, úti

Vanbiesem y Juan Colette Francisco Van-
jes enseres, herramientas y todo otro

de «La Autógena, Sociedad ae Responsa-

bilidad Limitada», fijando su domicilio en

esta Capital, calle Tacuarí mil novecien-

tos cincuenta y nueve, constituyéndose por

Canto, casado, de cincuenta años de eüu-¡,

español, domiciliado cn la Avenida Olive-

ra, número noventa de esta Ciudad, am-

bos comparecientes dc mi conocimiento,

doy fe y exponen: Que por escritura otor-

gada por ante mí al folio cuatrocieiuos
determinado. - Tercera: La

noventa y uno vuelto de este nn.mo Re-
¿ ^.^ r }& lotaci6n de

gistro y protocolo, con fecha doce üe

Abril del corriente año, entre ambos cons-

tituyeron . una sociedad de Responsabili-

dad Limitada, dc la cual eran únicos com-

ponentes y que giraría bajo la razón so-

cial de "Expreso Argentino, Sociedad dc

Responsabilidad Limitada", con domici-

Eesponsabilidad Limitada, — ouguima: "~~\
i" „Vi„ c ; in lmlñcre cn la

La Lcicd..! girara bajo !a dcnominaeió„ aar^ando».^^^^¿ „ e

las utilidades se distribuirá entre los so-

cios proporcionábante a los capitales de

ruti. — J. M. Gómez Quevedo, — Hay un

sello. — Ante mí: Juan Seta. — Concuer-

da con su matriz cpie pasó ante mí, al fo-

lio ochocientos setenta y uno vuelto del

Registro doscientos cuarenta y seis a mi

cargo, doy fe. — Para la Sociedad «La

Autógena, Sociedad dc Responsabilidad

Limitada», expido el presente testimonio

en cuatro sellos de uno peso con cincuenta

centavos, números un millón cuatrocientos

setenta y dos mil novecientos ochenta y
seis, un millón cuatrocientos setenta y dos-

mil novecientos ochenta y siete, un millón

cuatrocientos setenta y dos mil novecien-

ocho y el presente un mi-

s setenta y dos mil nove-

y nueve, que sello y firmo

fecha de su otorgamiento,

aspado: desarrollo - cuatro - ex-

ceptuados - vender - seis - queda - de - co-

mún - acuerdo - designado. Vale, — Juan

Seta. —• Hay un sello y una estampilla».

Buenos Aires, Diciembre (5 de 1938, —
rubro del activo que convenga castigar, Carlos Jorge Varangot, secretario.

"
' "" '"

e,LJ. dic.-N." lu.851-v.17 die.

MAZZA fe CIA.

cada uno y en esta misma proporción se-

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

ion del señor Juez de Co-

.
,

--
ni dc ios -socios solicitare su ruuru mere io, xji. * i anklin Barroetaveña, se ha-

industna de fabricación de oxigeno y de- 4"
sflHpdod lo eme podrá hacer con ce saber por cinco días, que se ha presen-

más ramos conexos y continuará la expío- ^ Ia "UUL". ' ,
i l - —,-...•.,.>. t>

tacion d

Socio

Auto,.

mitada», tiene establecidas en esta Ciu

Si, rán soportadas las pérdidas en caso de ha- Sociedad de ]

la borlas — Novena: En caso dc que cual- Por disposici

de quiera de los socios solicitare su retiro mercio, Dr. Fra

,1o- de la sociedad, lo que podrá hacer con ce saber por ci

, nrevio aviso de tres meses dado a sus con- tado «Mazza y Cía, Sociedad de Respon-

dí de las fábricas dc oxigeno que la pie o
. ^^ ^ tel

.ama colaciona- sabilidad Limitada», solicitando la ins-

olad que con el mismo nombre de «La ^ •

Practicará un balance al efecto y cripción del siguiente contrato de socic-

,gena, Sociedad de Responsabilidad Lx- lo se P^*^
ser¿ abonado eil dad:

Ac^ i- atip ostnh ecidns en esta Ciu- l0 huc 1U ^U1 ^°i
. , . ,__ .

,., ti. , „ i^„ „„,-; ^-« r.o/.ov t MQ7™ cri-

dad calle Tacuarí mil novecientos sesen-

vin'cia de Santa Fe, en la calle Rodríguez .

. on r»in<5- setecientos treinta y dos y en la Ciudad fallecimiento de cualquiera dc los socios

- de Tmdunán en la Lile Jujuy doscientos los ^^/^^^^^ £i- sesenta y dos, cuy o activo y pa.ivo toma votos Z^ZZi^M^to

deros con cada cuota. Décima: En caso de sé Pedro Várela N." 3777; Miguel E. Me.

diez cuotas semestrales iguales, con más Entre los señores Osear J. Mazza, -ca-

bo en esta Ciudad, calle Sarandí número — ^^fen" la Ciudad de Rosario, Pro- el interés del seis por ciento anual, paga- sado, domiciliado en esta_Capital, calle Jo-

ochocientos noventa y tendría por obje
' ' _..„,-

to la explotación de un negocio de trans

portes en general y una duración de

uño a contar desde la fecha de su i

cripción en el Registro Públieo de Co

mercio, plazo prorrogable autoiuáticanteu

te por períodos de un año ea la forma eursales en esta Capital Federal o en otros

y con las demás circunstancias que se puiltos de la República o del extranjero,

detallan en la referida escritura cpie en _ Cuarta: El capital social es de cuatro-

rán a su cargo oportunamente a los efec-

tos exoresados. — Podrán establecer su-

tículo cuatrocientos doce del Códigc

Comercio si los herederos o sucesores con-

Cormiclv, casado, domiciliado en esta Capi-

tal, calle José Pedro Várela N.° 3762; Da-

vid H. Eider, casado, domiciliado en esta

Capital, calle José María Moreno N. 03 J
Juan Simonet, soltero, domiciliado en es-

tiriuaran- o no en la Sociedad. - En caso ta Capital; Brasil N.° 891, todos de nacio-

afirmativo se cumplirá con las fom.amla nalidad argentina, mayores de edad
_ y ha-

des legales a los efectos de su anotación biles para contratar, resuelven: Primeo:

en el Registro Público dc Comercio y en Declarar constituida una sociedad de Res-
b

socios que ponsabilidad Limitada, que se denomina-testimonio fué inscripto cn el Reeistro -juntos mil pesos moneda nacional, divi-
Socio lad o los se.

Público de Comercio con fecha catorce ddo en Cuatro mil cuotas 'de cien posos ^J^ a^nai¿ a 'ioS herederos del so- rá: Mazza & Cía., Sociedad "de R-espansa-

de Junio de mil novecientos t""""
bajo el número ciento cincue

al folio cincuenta y cinco

de contratos de sociedades
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soma ele diez mil pesos moneda nacional do lo que obligue a la sociedad, como que- rrido el fallecimiento. — El heredero o mil quinientas cuotas de cien £psos cádai.

otro socio, para desempeñar el cargo de ción del balance y los honorarios de és-

gerente de la sociedad, a su nombre, en te, serán por cuenta de quien lo designa.

cuyo caso todos los actos de éste obliga- — XlVa. •— La aprobación de los balan

rá a la sociedad. — Va. — Queda sobre- ees parciales, anuales, que se realizan, sos moneda nacional; b) A doña 1J aquel

entendido que cualquiera de los socios au constarán en un libro de actas o a conti- Gourinski de Vanbiesem, seiscientas vein-

torizado por el otro socio por poder ge- nuación de los mismos, y llevarán la fir- te cuotas o sea la suma de sesenta y dos-

neral o especial, tendrá toda clase de ía ma ¿c ambos socios. — XVa. — Las di- mil pesos; c) A don Carlos Federico Moo~
cultades y obligaciones inherentes al man vergencias que lleguen a suscitarse entre re, cuatrocientas catorce cuotas o sea la.

dato y podrá desempeñar sólo la geren- am bos socios, ya sea durante la duración suma de cuarenta y un mil cuatrocientos;

cia/ con ia amplitud necesaria para poder
(}el presento convenio o a la época de la pesos; d) A don Agustín Raúl Oliveira,.

llenar el fin de la sociedad, pudiendo rea- liquidación, será resuelta por arbitros - ar-

rizar con los Bancos, casas de comercio, bitradores, nombrados uno por cada par-

particulares, etc., toda clase de operacio- te- ellos, antes de entrar en función, do-

nes; podrá estar además en juicio a noiu- signarán un tercero; deberán aceptar el

bre de la sociedad, con amplias facultades, nombramiento dentro de tercero día de

poner y absolver posiciones, otorgar po- notificado y expedirse a más tardar deu-

dores especiales o generales, para ser re- tr0 ¿G i 03 "treinta días. — Al no hacer-

presentados en juicio, como actora o de-
f as j cualquiera de los socios podrá ocu-

la forma

de curso ieoal ($ 10.000 m|n.); dividido da dicho, firmar en conjunto. — IVa. derecho - habiente del socio fallecido po-

en eieu cuotas de cien pesos m|l. ($100 m|n.) — Cualquiera de los socios podrá otorgar drá concurrir personalmente o por inter-

cada una que será aportado de la siguiente un poder general o especial a favor del medio de un representante a la realiza

forma y según se detalla en planilla sepa-

rada. —• a) El socio señor Osear J. Maz-

za, aporta cuarenta cuotas de cien pe-

sos cada una ($ 100 m|n.) en mercade-

rías y cuentas personales a cobrar. — b)

El socio señor Miguel E. Me. Cormick,

aporta cuarenta cuotas de cien pesos

($ 100 mjn.) cada una, en mercaderías y
cuentas personales a cobrar. — c) El so-

cio señor David H. Eider, aporta la auto-

rización que posee para la distribución de

los productos de la firma «The Clieney

Chemical C. u» (Aparatos y gases p^ra

anestesia) de los Estados Unidos de Nor-

te América (Cleveland — Ohio) y a cuyo

aporte se le asigna un valor de diez cuo-

tas de cien pesos moneda nacional ($ .100

m]nacional) cada una. — d) El socio señor

Juan Simonet, aporta diez cuotas de cien

pesos moneda nacional ($ 100 m¡n.) cada

una en mercaderías y cuentas personales

a cobrar. — Todos estos aportes se deta-

llan prolijamente en planillas que por se-

parado firman todos los socios. —-Cuarto:

La Sociedad será administrada por el so-

cio señor Osear J. Mazza, a quien se le

discierne el cargo de Gerente, con todas

las facultades sin .. limitación alguna;

emergentes de la Ley 11.645 y bajo las

responsabilidades que dicha ley estatuye.

— Quinto: La firma social será la perso-

nal del gerente puesta al pie de «Mazza &
Cía., Sociedad de Responsabilidad Limita-

da», o en su ausencia, la personal do dos

(2) socios, puesta al pie de «Mazza & Cía.,

Sociedad de Kesponsabilidad Limitada»,

y la misma no podrá ser comprometida

en fianzas, garantías, obligaciones o com-

promisos do ningún género, que no tengan

relación directa con el giro del negocio.

— Sexto: Se practicará un balance gene-

ral e inventario el 30 de Noviembre de ca-

da año. — Las ganancias líquidas serán

distribuidas en la siguiente forma: Cin-

co por ciento (5 ojo) a Eeserva Legal y el

resto proporcionaimente al capital de ca-

da uno de los socios. — Las perdidas se-

rán soportadas por partes iguales. — Sép-

timo: En los casos previstos por el ar-

tículo 17 de la Ley N.° ll.G-15, la voluntad

de los socios se asentará en un libro de

actas rubricado. — Toda diferencia en ia

Sociedad será solucionada mediante mayo-
ría tomada en proporción al capital de

cada uno de los socios, es decir que cada
diez cuotas equivalen a un voto. — En
prueba de absoluta conformidad, se fir-

ma eu un solo ejemplar, en la Ciudad de

Buenos Aires, a entera conformidad de los

cuatro socios quienes así lo otorgan y se

ratifican en el contenido del presente con-

trato social, con fecha primero de Diciem-

bre dol año 1938.

Buenos Aires, Diciembre cinco de mil

novecientos treinta y ocho.

Carlos María Godoy, secretario.

e.13 dic.-N.° 10.841-v.17 dic.

una, debiendo ser aportado por los socio»,

en dinero efectivo, correspondiendo a és-

tos hacerlo en la siguiente proporción t,

a) A don Luis Henri Eosalie Vanbiesem,.

setecientos setenta y seis cuotas o sea la¿

suma de setenta y siete mil seiscientos pe-

mandada o para presentarse ante toda

clase de autoridades administrativas tam-

bién, o ante la Justicia civil, comercial,

correccional o .criminal, ante la Justicia

Ordinaria, Federal o Provincial, o sea de

cualquier fuero o jurisdicción, revocar di-

chos poderes, aceptar sindicaturas y car-

gos de liquidadores, etc. — Para otorgar

un poder a favor de un gerente no so-

cio, se requiere la conformidad expresa

de ambos socios. — Vía. — Queda termi-

nantemente prohibido a los socios garan-

tir a terceros durante la duración del pre-

sente convenio, que no podrán hacer ni

a propia firma y bajo su propia respon-

sabilidad. — El socio infractor a esta

disposición cede a favor del otro socio, el

20 ojo (veinte por ciento) de la ganancia

liquida eme le correspondo en el año co-

mercial, en que se cometió la infracción,

o el 10 o|o del capital aportado en efec-

tivo, si hubiere pérdida en dicho año. —

-

Vlla. — La duración de la sociedad, que-

da convenido y establecido que será de

cinco años, a contar desde la fecha de es-

te contrato, con opción automática, por

rrir ante la Justicia, en la forma como

más le convenga. — La resolución del

Tribunal Arbitral, así constituido, es ape-

lable ante el Juez de Comercio, en turno,

siempre que el recurso se interponga den-

tro de tercero día de notificada la reso-

lución. — De conformidad con las quin-

ce cláusulas, firman los contratantes^ el

presente contrato, en la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los. ocho días del mes de no-

viembre del año 1938, para inscribirlo en

el Eegistro Público de Comercio, como es-

tá ordenado por el artículo 5.° de la Ley

N.° 11.645. — (Fdo.): Carlos Winter-

nitz. — Esteban Fleischer.

Suenes Aires, Noviembre 16 de 1938.

Eugenio A. Marelii, secretario.

c.13 dic.-N.° 10.857-v.17 dic.

cuatrocientos catorce cuotas o sea la suma.

de cuarenta y un mil cuatrocientos peoos; e)>

A don Alberto Osvaldo Bernasconi. cien-

to treinta y ocho cuotas o sea la suma de-

trece mil ochocientos pesos y f) A don
David Henry Nicholson, ciento treinta y
ocho cuotas o sea la suma de trece mil.

ochocientos pesos moneda nacional. —

*

Quinta: Los señores Luis Henri Resalió

Vanbiesem, Carlos Federico Moore y
Eaquel Gourinski de Vanbiesem, ten-

drán a su cargo la parte admi-
nistrativa de la sociedad y los seño-

ros Agustín Raúl Oliveira, Alberto Osval-

do Bernasconi y David Henry Nicholson,,

en su carácter de técnicos tendrán a su.

cargo la preparación y ejecución de ios.

trabajos en los talleres. — Los socios de-

berán dedicar todo su tiempo y ateruVin.

al mejor desarrollo de las actividades so-

ciales, siéndoles absolutamente prohibí do-

dedicarse a otras actividades ajenas a la-

Sociedad. — Quedan exceptuadas de esta,

disposición don Luis Henri Rosal ie Van--

biesem y doña Eaquel Gourinsld de Van--

biesem. — Sexta: El uso de la firma es-

tará a cargo de los socios en la forma que--

siguc: Los señores Luis Henri Eosalie-

Vanbiesem; Carlos Federico Moore y Ra-
quel Gourinski de Vanbiesem, tendrán el",

uso de la firma individual e indisíinta-

trato de sociedad de «Talleres Motalúrgi
iguales períodos, salvo notificación pre-

cog ^ravaies Anglo Argentinos», Sociedad
vía de uno de los contratantes, eme debe

TALLERES METALUE.GXC08
NAVALES ANGLO ARGENTINOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co

mcrcio doctor Franklin Barroetaveña, se mente cualesquiera de ellos y los señores

hace saber por el término de cinco días, Agustín Raúl Oliveira; Alberto Osvaldo

ha ordenado la inscripción del con- Bernasconi y David Henry Nicholson. ten-que se

ALICIA
Fábrica de Chocolates, Chocolatines,
Bombones, sus Derivados y Afines

Sociedad de - Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

merci) doctor Fernando Ccrmesoui, se ha-

ce saber por el término de cinco días, la

constitución de "Alicia", Fábrica de Cho-
colates, Chocolatines, Bombones, sus Deri-

vados y Afines, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", cuyo contrato es como si-

gue: Entre los Señores Carlos Winternitz,

33 años de edad, casado, rumano, domici-

liado en la Avenida Alvear número 4490

y Esteban Fleischer, 33 años de edad, sol-

tero, húngaro, con domicilio en la calle

Paraguay número 435, piso 5.°, dep . 20,

¡ge ha convenido la celebración del presen-
te contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, la que se regirá con arre-

glo a la ley de la materia, número 11.645

y por las siguientes cláusulas: la. — Que-
da constituida entre los mencionados, una
sociedad de responsabilidad limitada, ba-

jo, la denominación ele "Alicia", Fábri-

ca de Chocolates, Chocolatines, Bombones,
sus Derivados y Afines, Sociedad de Res-
-ponsabilidad Limitada", con sede en es-

ta Capital Federal, actualmente en la ca-

lle Avellaneda número 1950. — Ha.

rá hacerse por telegrama colacionado y
con una anticipación no menor de seis

meses; sin embargo, el señor Carlos Win-
ternitz, se reserva el derecho de disolver

la sociedad el día 31 de enero de 1940,

si hasta dicha fecha llegaría a perderse

el 15 o|o (quince por ciento) del capital

social aportado en efectivo. — Villa. —
Fuera del caso indicado, la sociedad só-

lo podrá ser disuclta de común acuerdo.
— IXa. — El capital social está forma-

do por la suma de cuarenta mil pesos mor

neda nacional, aportada en la siguiente

forma: El señor Carlos Winternitz, apor-

ta en valores, como ser instalaciones y
niacminarias, la suma de veinte mil pe-

sos moneda nacional, más diez mil pe-

sos en efectivo; el señor Esteban Fleis-

cher aporta la suma de diez mil pesos

de. igual moneda nacional, en efectivo: to-

do el capital aportado queda integrado y
representado el aporte en efectivo, por

veinte cuotas de a mil pesos moneda na-

cional" cada una. Xa. Ambos socios retira-

de Responsabilidad Limitada que se trans-

cribe y dice a: sí:

Primer Testimonio «- Escritura núme-

ro trescientos trcinticinco. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a primero dol mes

de diciembre de mil novecientos treinta

y ocho, ante mí, el Escribano autorizante

y testigos al final firmados, comparecie-

ron: Don Luis Henry Eosalie Vanbiesem,
belga

drán el uso de la firma, conjuntamente,,

dos cualesquiera de éstos, en todos ios ca-

sos. — El rubro social adoptado no podrá,

ser utilizado en operaciones o negocios-

ajenos a la sociedad o en fianzas o garan-

tías a terceros por operaciones o negocios;

también ajenos a la misma. — Séptima:.

Los socios administradores indistintamen-

te tienen la representación do la Socio-
dad. —

• Pueden ejercer a nombre de la.

Sociedad todos los actos y contratos auto-
rizados por las leyes, y especialmente-

comprar, vender y gravar toda clase do

aquí y don David Henry Nicholson, que

rán para sus gastos particulares de la caja Provincia de Buenos Aires, Chalet once

de la sociedad, mensualmente, la suma de del Frigorífico Anglo, accidentalmente

tloscientos cincuenta pesos cada uno; di-

cho importe será cargado a gastos ge-

nerales. — XI?,. — Cada 31 de enero se

practicará un inventíl-io y balance gene-

ral, en legal forma, y las ganancias y
pérdidas que resulten, serán repartidas o

soportadas por partes iguales, previa de-

ducción de la reserva legal del 5 ojo,

hasta llegar al 10 o|o del capital. — Sin

perjuicio de ello, deberán practicarse los

balances parciales y de comprobación que

cualquiera de los socios considere nece

sario. — Xlla. — La liquidación de ia

sociedad se6 llevará a cabo, en la siguiente

forma: previo pago de los acreedores, el

saldo c;ue quedará se repartirá por partes

iguales entre ambos socios, no obstante

el aporte mayor del Señor Carlos Winter-
nitz, en virtud ele haber aportado el So-

ñor Esteban Fleischer sus conocimiento?!

a la sociedad, siempre, que la liquidación

no se produzca antes de los cinco año 5
)

por culpa del Señor Fleischer; en el ca-

so de liquidarse la sociedad en 31 de ene-

ro de 1940, cada uno de los socios es

que firma «L. Vanbiesem», casado, ^ , _

domiciliado en la calle Salta mil treinta bienes, muebles, inmuebles y semovientes,.

V nueve- doña Raquel Gourinski de Van- así como recibirlos en pago de lo que se-

biesem que firma «Raquel G. de Vambie- adeude a la Sociedad; dar y tomar mmue-

sein» casada argentina, 'con domicilio en bles en arrendamiento; constituir hipóte-

la calle Salta mil 'treinta y nueve; don cas, prendas mercantiles o agrarias a fa-

Carlos Federico Moore, que firma «O F. vor de la Sociedad para garantizar las-

Moore», casado, inglés, domiciliado en la sumas de dinero que se lo adeuden; can-

eado Juncal novecientos setenta; don

Agustín Raúl Oliveira, que firma «Raúl

Oliveira», casado, argentino, domiciliado

en la calle Paseo Colón mil trescientos se-

senta y dos; don Alberto Osvaldo Bernas-

coni, que firma «Alberto Bernasconi», ca-

sado, argentino, domiciliado en Campana,

celar, tomar dinero en préstamo del Ban-
co de la Nación Argentina o de cualquiera»

otra institución de crédito orleial o priva-

da o de terceros, garantizando con hipo-
teca, prenda o préñela agraria a favor d©i
los prestamistas el reintegro de las sumas-
adeudadas; solicitan' préstamos en el Ban-
co Hipotecario Nacional o en el Banco-
de la Provincia de Buenos Aires, aceptan-
do todas las condiciones cíe sus estatutos o

fTiia%dT 1L Nicho7s~on>>, casado'" inglés, reglamentos, operar cn_ los Bancos oficia-

les o particulares, solicitando adelantos
en cuenta corriente, descuentos de letra»

o pagarés con la firma de la Sociedad o>

con domicilio en la calle Defensa mil tres

cientos sesenta y siete, todos mayores de

edad, hábiles, de mi conocimiento, de que

doy fe y dijeron: Que han convenido en

formalizar el presente contrato de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, bajo las

cláusulas y condiciones siguientes: Prime-

ro: Entre los señores Luis Henri Rosalie

Vanbiesem, Raquel Gourinski de Vanbie-

sem, Carlos Federico Moore, Agustín Raúl

Oliveira, Alberto Osvaldo Bernasconi y
David Henry Nicholson, queda constituida

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da. — Segunda: La Sociedad girará bajo

la denominación de Talleres Metalúrgicos

Navales Anglo Argentinos, Sociedad de

Responsabilidad Limitada», fijando su do-

micilio en esta Capital Federal, calle Azo-

pardo mil trescientos cuarenta y cinco,

constituyéndose por tiempo indeterminado.
— Tercera: La Sociedad se dedicará a la

explotación de los talleres mecánicos y
navales, calderería, fundición de metales

y demás ramos conexos y continuará la

explotación de las mismos talleres que ac

figurando ésta como endosante o aceptan-
te; librar cheques, constituir depósitos y
cuantas operaciones bancarias sean da-

práctica en el comercio; celebrar arreglos-

con los deudores de la sociedad; hacién-

doles quitas o remisiones de deuda, fir-

mando concordatos o adjudicaciones des-

bienes, conferir poderes generales o espe-

ciales para representar a la Sociedad eu
las Aduanas, administración pública, na-
cionales, provinciales o extranjeras y mu-
nicipales y en toda clase de operaciones

comerciales y en los juicios en que deba
asumir el rol de actora o demandadla con
las más amplias facultades, incluso la de-

transar, percibir, dar en pago, solicitar

embargos e inhibiciones y sus levanta-

mientos, dar y exigir fianzas y cauciones-

juratorias o de otra índole, someter a ar-

bitraje, hacer denuncias y querellas. —>-

Octava: Sin perjuicio de los balances par-

ciales o de comprobación que reputare?

tualmente tiene establecidos la Sociedad conveniente la Sociedad, el treinta de Ju-
lia sociedad explotará el comercio en el acreedor por la parte proporciona:, apor-

laino indicado en la cláusula anterior •
ta(*a como capital. XlIIa. El fa-

^ __„„„ _ __.

podrá establecer en esta Capital Federal Hecimiento de uno de los socios, produce «Gourinski y Compañía», Sociedad de Res- nio de cada año, se practicará el ba]anc<*

Provincias y Territorios Nacionales, su la caducidad de la sociedad y la liquida-
p0nsabilidad Limitada», en la calle Azo- general para establecer los resultados deE

«ursales, locales de venta al por mayor vi ción de la misma; en este caso el socio pardo mil trescientos cuarenta y cinco, ejercicio. — De las utilidades líquidas qu<í

o menor, sin limitación de ninguna espe sobreviviente deberá practicar con la inter- cuy0 act ivo y pasivo tomarán a su cargo resultaren se separarán: a) El cinco potf

«ie. — Illa. — La administración de vención o citación por telegrama colacio- oportunamente a los efectos expresados, ciento para el fondo de reserva legal hast-

ia sociedad, estará a cargo de ambos so- nado del heredero o derecho - habiente del — Podrán establecer sucursales en esta ta que éste alcance al diez por ciento del

«ios, con la firma conjunta, quienes des socio fallecido, un balance general de las Capital Federal o en otros puntos de la capital social; b) El veintinueve por cien-

¡empeñarán el cargo de gerentes de la mis- operaciones sociales, a más tardar den- República o del extranjero. — Cuarta: El to se destinará para amortizaciones def-

ina, con la amplitud de facultades que tro de diez días y liquidar al heredero capital social es de ..doscientos cincuenta maquinarias, muebles, útiles, enseres, he~

Jes confieren las leyes, debiendo para to- dentro de los treinta días de haber ocu- mil pesos moneda nacional, dividido en doa rramientas y otros rubros del activo qu%
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convenga reducir, debiendo el saldo que

resulte acreditarse en la cuenta Fondo de

Previsión para responder a otros quebran-

to* o desvalorizacione.s; c) El treinta y

tres por ciento se distribuirá entre todos

los socios en partes proporcionales' a los

capitales aportados por ellos, y d;) Li

treinta y tres por ciento, restante
:

se dis-

tribuirá entre los socios que se indican a

continuación; y en ,1a proporción que se

señala, a saber: El veintinueve por ciento

a don Luis Henri Eosalie Vanbiesem; el

treinta por ciento a don Carlos Federico

Aíoore; el veinticinco por ciento, a don

\.>ustin Raúl Oliveira; el ocho por cien-

to" a don Alberto Osvaldo Bernascpni y el

ocho por ciento restante a don David Henry

Nieholson. En caso de producirse pérdidas,

éstas serán soportadas entre los socios en

la misma proporción que se adjudican las

utilidades, esto es proporeionalmente a ios

porcentajes indicados en los puntos ej y

d)- de esta cláusula. — Novena: En taso

de que cualquiera de los socios solicitare

su retiro de la sociedad, lo que podra ha-

cer con previo aviso de tres meses, dado

a ,ns consocios por medio de telegrama

colacionado, se practicará un balance al

efecto y lo que le corresponda le sera

abonado en diez cuotas semestrales igua-

les, con más el interés del seis por ciento

anual, pagaderos con cada cuota. — Dé-

cima: En caso de fallecimiento de cual-

quiera de los socios, su cónyuge o hijos

legítimos o aquél y éstos a la vez, y con-

juntamente, podrán formar parte de esta

Sociedad, en cuyo caso se les reconocerá

como aporte la suma que resulte por capi-

tal correspondiente al socio fallecido, en

el balance especial que se practicara h;

día de su fallecimiento, para esta-

blecer lo que le corresponda por

cavútal v utilidades y gozarán so-

lamente de las utilidades previstas en

el punto c) de la cláusula octava, salvo si

aceptan dentro de la sociedad los cargos

que la mayoría de los socios restantes re-

suelvan conferirles. — Soportarán las per-

didas, caso de haberlas en la misma pro-

porción en que gozarán de las ganancias.

— A partir del día del fallecimiento, el

porcentaie quede correspondía al socio fa-

llecido según el punto d) de la misma

cláusula octava, será distribuido en la

forma que lo decida la mayoría de votos

expresada por los mismos, de acuerdo ,con

las prescripciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco,. — En caso de

que el cónyuge o los hijos legítimos no

quisieran incorporarse a la Sociedad, se

les pagará lo que le correspondiere al so-

cio fallecido según el balance especial de

que se habla en esta cláusula, por capi-

tal y utilidades, en dio» .motas semestra-

les iguales, eñ dinero efectivo, con más el

interés del seis por ciento anual, abonado

con cada cuota. — Para la incorporación

de otros herederos que no fueren los^ pre-

cedentemente indicados, se requerirá la

mayoría de votos. — En cualquiera de los

casos deberán cumplii.se las disposiciones

legales a los efectos de la constitución de

la Sociedad e inscripción en el Registro

Público de Comercio. ,
— En caso de que

el cónyuge o los hijos legítimos del .socio*

fallecido optaren por incorporarse a la So-

ciedad, deberán así manifestarlo en el tér-

mino de noventa días de ocurrido el deceso,

mediante telegrama colacionado, dirigido

a cada uno de los socios restantes. — Un-

décima: Para el caso de liquidación de

la Sociedad, por .
cualquier causa que fue-

re, dicha liquidación será .efectuada por

los socios administradores y una vez cu-

bierto el pasivo, el saldo que resultare se-

rá distribuido en partes proporcionales a

los capitales aportados por los socios. —
Duodécima.: Las divergencias que se sus-

citen entre los socios sobre la marcha de

la sociedad, dirección de .los. negocios, in-

'"" terpretación de las cláusulas del presen-

te contrato o de cualquiera otra índole

que se relacionen directamente con la so-

ciedad, serán sometidas a arbitros o ami-

gables componedores que los socios desig-

narán uno por cada parte, con la facultad

entre aquéllos de, designar ún tercero. •

—

El Tribunal arbitral deberá laudar., den.tro

del término de quince días de. haberse de-

signado al tercero;' pudiendo, para cllo.no

-eñirse a las reglas procesales. — El , lau-

do que pronuncie será inapelable, y las

partes deberán acatarlo..— Décima terce-

ra: Deberá llevarse un libro, de actas en

el cuál se asentarán las resoluciones im-

portantes cíe la sociedad,,' la que para su

validez y ejecución deberá contar con la

mayoría de votos en la forma que deter-

mina
. el artículo ,

cuatrocientos doce del

Código, de Comercio. — ,Los socios por di-

cha mayoría determinarán ios sueldos de

los socios y Hs sumas que so fijen..,en tal

concepto, se imputarán a la cuenta de gas-

tos genérales. —- Por la misma mayoría
serán aprobados los .balances y distribu-

ción de. utilidades, .como así también la

distribución del. fondo de reserva^ social y
nombramiento, de, Gerente de la Sociedad..
— Décima cuarta: El socio .administra-

dor,
,
don Carlos Federico Mo.ore, queda, de

común acuerdo designado para desempe-
ñar el cargo de Gerente de la Sociedad, con
las facultades más amplias del. mismo y
en especial con todas las indicadas en la

cláusula séptima. — Bajo las catorce cláu-

sulas eme anteceden los comparecientes,
dan por formalizado el presente contrato
social -<r se obligan en forma y con arre-

glo a derecho. — Así lo otorgaron, previa
lectura -que les di,, se ratificaron , en su
contenido y firmaron con los testigos dei

acto que lo fueron los señores Luis R-aú?

Ber.uti. y Juan Manuel Gómez Quevedo,
ambos, vecinos, mayores de edad, hábiles

y, de.mi conocimiento, doy. fe. —- L. Van-
biesem. — Raquel G. de Vanbiesem. —

.

C, F. Moore. —
:
Raúl Oliveira. — Alberto

Bernasconi. —
• D. H. Nieholson. — L. Raúl

Beruti. — J. M, Gómez Quevedo. — Hay
un sello.,—

•
Ante, mí: Juan Seta. — Con-

cuerda con su
:

. matriz que pasó ante mí,
al folio ochocientos sesenta y cinco vuel-
to del Registro doscientos, cuarenta y seis
a mí cargo, doy fe. — Para la Sociedad
«Talleres Metalúrgicos Navales Anglo Ar-
gentinos, Sociedad, de Responsabilidad Li-
mitada», expido el presente testimonio en
cinco sellos de .un peso- con cincuenta cen-
tavos,

, números un millón cuatrocientos
cincuenta y dos, mil ciento diez y seis,

un millón cuatrocientos cincuenta ' y dos
mil ciento diez y siete, un millón cuatro-
cientos cincuenta y dos mil ciento diez y
ocho, un millón cuatrocientos setenta y
dos mil novecientos ochenta y cuatro y
un miñón, cuatrocientos setenta y, dos mil
novecientos ochenta y cinco, que sello y
firmo en el, lugar y fecha de su otorgamien-
-o. Sobrerraspado: e-cheques- municipales-
susciten - aporte,.- indistintamente - ma-
quinarias - individuales - navales. Todo
vale, — Juan Seta. — Hay un sello y una
estampilla.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938. —

-

Carlos Jorge Varangot, secretario.

e.13 clic.-N. 10.852-v.17 dic.

Se nace saber que la sociedad "La
Autógena", Sociedad, de Responsabili-
dad Limitada", capital $ 580.000 mone-
da nacional, formada por León Gourins-
k
}.>

Émiljia Moch de Gourinski, Raquel
Gourinski de Vanbiesem, José Gourins-
k

!'
Lu* s Henri Rosalie Vanbiesem y Da-

niel Gourinski, establecida en esta Ca-
pital, calle T&cuarí N.° 1965, con fábri-
cas de oxígeno, ha quedado disuelta, ha-
ciéndose cargo dé su activo y pasivo la
nueva entidad "La Autógena", Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", ca-
pital $ 40Q.000 moneda nacional, for-
mada por Luis Henri Rosalie Vanbie-
sem, Raquel Gourinski de Vanbiesem y
Juan Francisco Colette Vanbiesem.
HSficriUu-as ante, el escribano don Juan
Seta, Avenida de Mayo 580. — Reclama-
ciones e informes ante

,
el mismo.

e.12 dic.-N.° 10.825-.y!l6 dic.

COMPAÑÍA COSTA EICÁ
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Fernando
Cemesoni, se hace saber por cinco días,"

que se ha mandado a publicar el siguien-
te edicto,— Primera copia. — Número
cuatrocientos setenta y dos. — En. la Ciu-
dad de Buenos Aires, a quince de. No-
viembre de mil novecientos treinta y
ocho, ante-, mí el .ínf racripto, Escribano
Público y testigos que se expresarán, com-
parecen los Señores Jorge. Oster, Julio Po-
iiaeoff, -Franeis' G. Ballantine y . Mario
Hirsch, casados, con domicilio' legal en la

calle Veinticinco de Mayo número qui-

nientos uno, mayores de edad, de mi cono-
cimiento,' de que doy fe, quienes concu-
rren especialmente autorizados al. efecto
n ri el carácter que .respectivamente invis-

ten los dos primeros,, de miembros com-,

ponentes del. Directorio de la Sociedad
Anónima denominada "Bunge' y Born,' Li-

mitada, Sociedad' Anónima Comercial, .Fi-

nanciera o Industrial ",' y los dos últimos,
en el .do miembros del Directorio de la

Sociedad Anónima denominada "Socie-
dad Financiera e Industrial Sud America-
na, Sociedad Anónima" sobre, cuyas per-

sonerías jurídicas, así como. respecto de. la

'avocada por los comparecientes, acredi-
'¡"tas por instrumentos públicos que ten-

go a la T-'i.sta, consignaré al final las re-

ferencias y transcripciones pertinentes,

de, qUve .certificó y, dicen:,;:Que las s'oeie.dá,-

,

des anóiiirnas^de. has invocadas, .representa-

ciones, componen, como .únicos- socios, la

sociedad; denominada Café
: -Costa. Rica, So-

ciedad de Responsabilidad . Limitada,, cons-,

tituícla por escritura pública pasada, ante
-"*; el veintidós de .Marzo de . mil nove-

cientos treinta, y cinco, y, la- que en tes-

timonio, inscripto en el Registro Público
de Comercio el -seis de Mayo del mismo
año, bajo el número .setenta y ocho al

folio doscientos ochenta del Libro Prime-
ro de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, tengo a la' vista,
—— Que habiendo resuelto, los Directores
de ambas sociedades modificar, las cláu-

sulas, segunda y quinta del referido con-

trato, otorgan y declaran: Primero. —

-

Quedan sustituidas las cláusulas segunda

y quinta por. las: siguientes: "Segunda:
La Sociedad girará desde esta fecha, ba-

jo la denominación de " Compañía Costa
Rica, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" y seguirá establecido su domicilio
en esta Capital Federal, sin perjuicio de
las sucursales

. . y agencias instaladas o

,

que pueda instalar en cualquier otro pun-
to de la República, o del extranjero. —
Quinta: La dirección, representación y
administración de la Sociedad, estará a
cargo conjunto de los Gerentes Señores
Eduardo Karcher y Germán A. Steiu".
— Segundo . — Conforme a la nueva de-

nominación, se transferirá a nombre de
"Compañía Costa Rica, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada ' Y las inscripciones

de propiedad de Marcas de Comercio y
de Fábrica, de Patentes de Invencióa y
de dominio, que

.
en los Registros Púdi-

cos aparecen a nombre de Café Costa Ri-

ca, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da. —

.
Tercero. — Quedan, vigentes to-

das , las demás cláusulas contractuales no
modificadas por las precedentes

, estipula-

ciones y de la presente se tomará razón
en los registros eme corresponda, con ob-

servancia de. los requisitos legales. •

—

Documentación Habilitante: Primero.. —
La Sociedad Anónima- Bunge y Boru, Li-

mitada, Sociedad Anónima. Comercial,- Fi-

nanciera, e Industrial, se, constituyó .defi-

nitivamente por escritura otorgada en es-

te Registro, con fecha veintiocho de No-
viembre ele mil novecientos diez y nue-
ve, al folio mil ochocientos ochenta y
uno del Protocolo correlativo, la que en
testimonio inscripto en el Registro Pú-

blico de Comercio, bajo el número cua-

renta, folio quinientos sesenta y seis, del

Libro treinta y nueve, Tomo A, tengo
a la vista. El decreto de la aprobación gu-

bernativa,, transcripto en dicha escritura,

en lo pertinente dice así: "Buenos Aires,

siete de Noviembre de mil novecientos
diez y nueve, El Poder Ejecutivo de la

Nación, Decreta: Autorízase para funcio-
nar en el carácter adoptado, bajo la de-

nominación de Bunge y Born, Limitada,
Sociedad Anónima Comercial, Financiera
e Industrial y apruébanse sus estatutos.
— IRIGOYEN. — J. S. Salinas". —
Por escritura otorgada también en este

Registro, el doce de Noviembre de mil
novecientos veinticinco, al folio dos mil
treinta, y ocho vuelto del Protocolo corre-

lativo, se protocolizaron los actos consti-

tutivos y las reformas introducidas en, los

Estatutos. — Lo pertinente a este acto
es como sigue: "Artículo Primero. — E.a

Sociedad se denominará Bunge y Born,
Limitada, Sociedad Anónima Comercial,
Financiera e' Industrial. — Artículo Se
gundo. — La sociedad tiene su domicilio
legal en esta Ciudad de Buenos Aires.
— Artículo Tercero. — La Sociedad po-

drá efectuar toda clase de negocios fi-

nancieros, comerciales, industriales y so-

bre bienes raíces. — Artículo Cuarto. —
La sociedad se contrata por el término
de noventa y nueve años. Artículo Undéci-
mo. — La Sociedad será administrada
por un Directorio, compuesto de cuatro
Directores, nombrados por la Asamblea
üeneral Ordinaria . . . durarán un año en
el ejercicio de sus funciones . . . son re-

elegibles ... . — Artículo Duodécimo. —
El Directorio queda constituido y funcio-
na legalmente, con la presencia de dos
de sus miembros. — Artículo Décimo
Quinto. — Cada año el Directorio nom-
brará entre sus miembros, su Presidente

y su Vicepresidente. — El Vicepresiden-
te, sustituirá al Presidente. — Artículo
Décimo Noveno . Son atribuciones y
deberes del Directorio: a Y Eiorcer la re-

presentación legal de la Sociedad, por in-

termedio de su Presidente o Vice y de
un Director o de : dos Directores, cuales-

quiera indistintamente; b) Administrar
los negocios de la sociedad, con las más
ampüas facultades. — Podrá ... celebrar
todo contrato de sociedad ... formar so-

ciedades. ... — Artículo Vigésimo Pri-

mero. ~f- Para laYvalidez de la represen-

tación- de .la Sociedad, se requerirá. ;• la

firma ;de;doS; Directores ,... .
"¿ — La

composición del. ..actual Directorio y su

distribución ríe cargos^ resultan de las ac-

tas insertas al folio novecientos; ochen-

ta y dos .vuelto,, de este nñsmo Protoco-

lo, que- en, lo pertinente dicen, así: .''En

Buenos Aires, a veintinueve de
;

Abril de

mil novecientos treinta y ocho, reunidos

en . Asamblea
¡

Genera,! Ordinaria, los se-

ñores accionistas de Bunge y. Born, Limi-

tada, Sociedad Anónima .Comercial,- Fi-

nanciera e Industrial, con asistencia del'
señor Inspector de Justicia Doctor Ho-
racio .Montenegro .... bajo la presiden-

cia . del señor A^edo Hirsch, se decla-

ro abierta la Asamblea ...pasándose a

tratar la siguiente Orden del Día ... —
Segundo. — Elección de cuatro Directo-

res titulares, un Síndico y un Síndico su-

plente. — Fueron elegidos Directores por

unanimidad, los Señores Alfredo 'Hirsch,

Jorge Oster, Jorge Born y Julio Polia-

eoíi:', para Síndico el Señor Julio A. Gar-

cía y para Síndico suplente el Señor. Ju-

lio García Victorica. .... — En Buenos
Aires, a treinta de Abril de mil nove-

cientos treinta y ocho, reunido el Direc-

torio de Bunge y Born, Limitada, Socie-

dad Anónima Comercial, Financiera e In-

dustrial, con asistencia de los Señores Di-

rectores-Alfredo Hirsch y Jorge Oster y
del . Síndico Señor Julio A. García, . se

declaró abierta la sesión.— El Señor
Alfredo Hirsch, designado para presidir

la presente reunión, manifestó que el ob-

jeto de la misma, era designar los car-

gos que deben desempeñar los Señores

Directores dentro del Directorio. — Des-

pués de un cambio de ideas y efectuada

la votación, resultaron electos, para Pre-

sidente el Señor Alfredo Hirsch, para Vi-

cepresidente el. Señor Jorge Oster ..,".
— Y la, autorización para este otorga-

miento, corriente en la página ciento

ochenta y siete del Libro de Actas del*

Directorio de la Sociedad, que también
tengo a. la vista,- es como sigue: "En
Buenos Aires, a cinco de Noviembre de

mil novecientos, treinta y ocho, reunidos

en. el local social los miembros del Direc-

torio de Bunge y Born, Limitada, Socie-

dad Anónima Comercial, Financiera e In-

dustrial, con asistencia, de los Directores

Señores Alfredo Kirsch, Jorge Oster y
Julio Poliacoff, el Presidente Señor Al-

fredo Hirsch, declara abierta la sesión,

siendo las diez horas. Leída el acta de la

sesión anterior, fué aprobada. El Señor

Presidente manifiesta que es necesario con-

siderar el cambio de denominación de Ca-

te costa Rica, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, ..sociedad .constituida por

esr r,;ura otorgada el veintidós de Marzo
de i.iti novecientos treinta y cinco, ante

e¡ Escribano Don. Francisco Ratto, así co-

mo la renuncia presentada por el Gerente
Señor Jorge Born y por tanto se resuel-

ve: a) Adoptar como nueva denominación
de dicha sociedad, la de Compañía Cos-

ta Rica, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada; b) Aceptar la renuncia del Se-

ñor Born y designar en su reemplazo, con
idénticas atribuciones y deberes, al Se-

ñor Eduardo Karcher; c) Autorizar a los

Directores Señores Jorge Oster y Julio

Poiia.coff, a fin de que conjuntamente
con la Sociedad Anónima consocia, modi-
fiquen por escritura, el contrato social en

consonancia con lo resuelto. — Se levan-

tó la sesión, a las once horas, después

de leída y aprobada la presente acta.
'—

A. Kirsch. — J. Poliacoff". — Segun-

do.. .

— La Sociedad Financiera e Indus-

trial Sud Americana, Sociedad Anónima,
se constituyó definitivamente por escritu-

ra otorgada,. en este Registro, con fecha
.ti cinta de Julio de mil novecientos quin-

ce, al folio. mil. cuatrocientos cuarenta y
cinco: del Protocolo correlativo, . que en
testimonio. inscripto en el Registro Públi-

co de Comercio, bajo el número cuaren-

ta y cuatro, folio trescientos sesenta y
cuatro, del Eibro treinta y nueve, To-

mo A, tengo a la vista. — Posteriormen-

te, los señores accionistas de la Sociedad,

en Asamblea Extraordinaria do fecha
veintinueve de Noviembre de mil nove-
cientos treinta y dos, resolvieron la re-

forma de varios artículos de sus Estatu-

tos, que con la aprobación del Poder Eje-
cutivo, se protocolizaron por escritura pa-

sada en este mismo Registro, al folio

seiscientos ochenta y seis, del Protocolo
del año mil novecientos treinta y tres,

eme e-i .testimonio inscripto en el Regis-

tro Público de Comercio, bajo el número
ciento cuarenta y ocho, folio ciento cin-

cuenta y uno, Libro cuarenta y cuatro,

Tomo A, tengo asimismo a la vista. —
Lo pertinente a este acto, es pues como
sigue: "Artículo Primero. — Fórmase
una sociedad anónima, bajo la denomina-
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eión cíe Sociedad Financiera e Industrial de considerar el cambio de denominación ese

8ml Americana, Sociedad Anónima. — de Café Costa Rica, Sociedad de Eespor, peso

Artículo Segundo. — El domicilio le- habilidad Limitada, sociedad constitu.d

¡gal do la Sociedad, es en la Ciudad de
¡., r escritura otorgada ei veintidós '

de ita y tre; nil

¿Jcenot Aires. — Artículo Tercero. —
La. duración do la Sociedad, ser.'y de no-

v¡:i,t;i y nuevo a ¡los. — Artículo Décimo
Tercero. — La sociedad será ndüunistra-

<da por un Directorio, compuesto de cua-

tro Directores titulares. — Artículo De-

clino Cuarto. — Los Directores serán

iiombrudos por la Asamblea Cononil ...

durará ¿i un año cu ei ejei'(.icio de sus fun-

ciones. — Artículo Décimo Sexto. — Ca-

da año, el Directorio nombrará enire mi>

miembros su Presidente y su \ ie.epiv>¡.-

donte. — Artículo Décimo Séptimo. —
Id Directorio queda constituido y íum-io-

na legalmente con la presencia de dos

cío sus miembros. ... — Artículo Vigé-

simo. — Son atribuciones del Directorio:

a) Ejercer la representación legal de la

Sociedad, por intermedio de su Presiden-

te o Viee y de un Director o do «dos Di-

rectores, cualesquiera indistintamente

;

{.) Administrar los negocios de la socie-

dad, con amplias facultades. — Celebrar

todos los actos y contratos de la Socie-

dad. — Celebrar todo contrato de so-

ciedad, formar sociedades, incluso socie-

mules accidentales o tomar participación

en sociedades o en sindicatos. — Artícu-

lo Vigésimo Primero. — Las escrituras

deberán llevar la firma de dos Directo-

ros. — Los decretos de aprobación gu-

hernaíiva, transcriptos en dichas escrita-

tas, en lo pertinente dicen así: "Buenos
Aires, Julio diez y smte de mil nocecieu-

í<>3 quince. — El Presidente de la Da-

ción Argenfbut, Decreta. — Autorizas'.-)

para funcionar, con el carácter adoptado,

u la Sociedad Financiera e industrial Sud
Americana, Sociedad Anónima y aprué-

bansc sus estatutos. — PLAZA. — To-

rras E. Cuben.-— Buenos Aires, veinti-

Ví'és de Mayo de mil novecientos trein-

ta y tres. — El Presidente de la Nación
Argentina, Decreta. — Ap rué ba.se las re-

formas introducidas en los Estatutos de

la Sociedad Anónima Sociedad Financiera

e Industrial Sud Americana, Sociedad

Anónima, por la Asamblea realizada el

veintinueve de Noviembre de mil nove-

cientos treinta y dos. — JL'STO. — t!a-

nucl de friendo". — La composición de!

actual Directorio y su distribución de car-

gos, resultan de las actas insertas ai fo-

lio setecientos cincuenta y nueve vuelto,

de este mismo Protocolo, que en lo per-

tinente, dicen así: "En Buenos Aires, a

doce de Abril de mil novecientos trema
y ocho, reunidos en Asamblea Cenerai

Ordinaria,' los señores accionistas de ia

Sociedad Financiera e Industrial Sim
Americana, Sociedad Anónima, en segui-

da convocatoria, con asistencia del ins-

pector do Justicia Señor Andrés J. .i.íos-

so ... bajo la presidencia del Señor iman-

éis G. Bailantine, se declaró abierta la

Asamblea, pasándose a tratar la siguien-

te Orden del Día. ... — Segundo. --

Elección de cuatro Directores, Síndico y
Síndico suplente. — Fueron elegidos Di-

rectores, por unanimidad, los Scmo >-cs

Francia GE Bailantine, Germán A. Stein,

corresponde sesen

al señor Busnelli y diez mil pesos al

.eñor López Pcreo. —• Cuarta: La sociedad

girará bajo ei rubro de «Imprenta Busne-

i:E v tendrá su domicilio en esta Capital.

— La administración estará a cargo de los

señores Antonio. BusnclU y Antonio mar-

chetto, a quienes se designa Gerentes y

que usaran de la, firma social indistinta-

mente ei uno O e! otro, pa¡a ia e<¡r¡vspoii-

dom-m, depasilos en ¡os Bancos, firmas de

cheques y adquisición de mercado ..,.- ¡>;i-

i a. ¡a- ojecucuiu do los trabajos. — So re-

querirá, las dos firmas en los casos í!e ob-

tención de créditos en electivo, firma de

obligaciones de cualquier naturaleza y ad-

quisición de máquinas que importen un au-

mento del capital social. En ningún caso

la firma social podrá emplearse en opera-

ciones ajenas al negocio, ni en fianzas o

garantías do ninguna especie. — Quinta:

Los beneficios que resulten de los negocios

sociales se distribuirán en la siguiente for-

ma: Cinco por ciento para eb fondo de re-

serva cpie determina la ley; cinco por cien

to pava amortización del capital en el ru-

bro maquillarías, tipos,- útiles de tipogra-

fía, encuademación, estantería y mobilia-

rios de escritorio, de acuerdo con el balan-

ce que se. agrega y cinco por ciento ern

concepto de interés del capital aportado

por los señores socios. — El saldo restan-

te, se distribuirá en la siguiente forma:

treinta por ciento entre el personal de em-

pleados y obreros de la casa, en la forma

que lo dispongan los socios; sesenta por

ciento para el señor BusnclU y el diez por

ciento restante para el señor López Pereo.

. ,.
,

,.,,,..
— Si resultasen pérdidas, éstas serán so-

lo', Po<nCro ciento veintiuno, de mi .iu- í
.

-

u " Jl '
. , t , , C n ...„;,| n ,0 portadas en Ja proporción del aporte de— Para la Sociedad, CApido ei * l L

.
i

fN..

,.. , ,„„.,,, - capital <io cada uno de los socios
firmo en el Jugar e ,

J
, -.. . -,, .

perdidas llegaran al veinte por ciento

Marzo de mil novecientos treinta y err-o,

ante el Escribano Bou Francisco Fuvi;,

así como la renuncia presentada por o!

Gerente Señor 'Jo; ge Bom y por tamo,

se resuelve: a) Adoptar como nueva de

nominación cié dicha sociedad, la de Com-

pañiH Cosía liiea. Sociedad de ¿¡.espoma-

idiidad Cimbado; b) Aceptar la romuacái

bol Señor Bom y designar en m ;eem-

piazo, con idénticas atribuciones y d ,P> ;

¡es, al Sema Eduardo Earclier. — t)

Autoiizar a los Directores Señores Bai'am

tnie e Hirsch, para que conjuntamente

con la Sociedad Anónima eonsoeia, moVi-

fiquen por escritura el contrato social, en

consonancia con lo resucito. — Se leva e

¡o ia sesión a las once horas, después ce

leída y aprobada la presento acta.

C. G. Bailantine. — M. Kirsch". —
Ls todo copia fiel, doy fe, como de que

con el sello agregado al folio trescientos

setenta y dos del Protocolo dei ano mil

novecientos Debuta y cinco de este Be-

gis tro, se .acredita el pago del impuesto

riscal eorresponíLmto a la constitución

do ia Sociedad. — Leída que les fué, se

firmando con
raí i.f ice ion. en su emiten u

uoíj X ui¡.aj -J o.ipo,j uoa soScjsoi ?0[

Dafaei lorio, vecinos, hainies, doy le.

-- J. Oster. — J. Poiiacoft. — F. G.

Bailantine. — M. líirsch .
— Pedro F.

Piran. — Dafaei Ferio. — Hay un se-

ii .
— Ante mí: Francisco Batto. —

Conenmda con su matriz, que pasó auto

mí, al folio mil ciento cincuenta y seis

c

ton

seiscientos

trescientos

cripcion

presente, que sello ,\

fecha de su otorgamiento; en seis se-

bos nacionales, valor de un peso y cin-

cuenta centavos cada uno, números un mi-

llón tresoientes cincuenta y nueve mb
treinta y cuatro al un millón

cincuenta y nueve mil seis-

cientos treinta y nueve. — Sobrerraspa-

do: Quinta — noventinueve — actos —
escritura — Señor — Sud. — Vale^.

Hay un sello y una estampilla. — Fran-

cisco Batto.

Bs. As., Noviembre 30J938.
— Carlos

M." Bouquet, Eugenio A. Marelli, secre-

tarios.

c.12 dic.-N.° 10.809-v.16 dic.

IMPRENTA BUSNELLI

del capital social, se procederá de inme-

diato a la liquidación de Ja sociedad. —
Sexta: Ai fenecer el ejercicio anual, se

practicará un balance .general de los nego-

cios, sin perjuicio de practicar balances de

comprobación cuando los. socios lo estimen

conveniente. — El balance anual servirá

para determinar las ganancias o pérdidas

habidas, para su distribución. —- Séptima:
Toda divergencia entre los socios será di-

rimida por a Cobradores amigables compo-
nedores designados uno por cada socio,

miento, doy fe y exponen:' QuaUían cele-

brado la sociedad que se regirá por Jas

siguientes bases: Primer'): Que por este

amo dejan constituida ai- ., oocieamd ue

Be-pousabllidad Limitada, bajo la deno-

minación de ''Agropecuaria, Sociedad de

Responsabilidad Limitada" con doinhibo

en ¡a cabo Veinticinco de Mayo número
orne de esta Capital, la que tendrá por

objeto decbearse a Ja venta en general

de productos de V bledos, alcoholes, azú-

car y do. nao iner-, aderías, por cuenta pro-

pia y cíe terceros y de representaciones en

goiioml. — Segundo: Ei plazo de dura-

ción de Ja sociedad, será de diez años a

contar desde ia fecha. — Tercero: Ei ca-

pital social lo constituye la suma de cien-

to cincuenta mil pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en ciento cincuen-

ta cuotas ele un mil pesos cada una, in-

tegradas por el socio Eduardo Lorenzo

Bibó, cien cuotas que importan cien mil

pesos, en mercaderías, muebles, útiles,

créditos a cobrar y en dinero efectivo y
las cincuenta cuotas restantes por el socio

señor Arturo- Domingo Bibó- o sean ía

suma de diez mil pesos en efectivo y; cua-

renta mil pesos representados en inmue-

bles que se obliga a transferir a favor

de la Sociedad. Los socios responden para

el caso de liquidación o quiebra con una

cuota suplementaria del cinco por cien-

to de sus respectivos aportes. — Cuarto:

La sociedad será administrada por ambos

socios indistintamente, quienes tendrán el

carácter de - gerentes, con el uso do !a

firma social, para todos los actos, contra-

tos y operaciones que realice la sociedad.

— Quinto: El socio Señor Eduardo E. iii-

c^ bó, percibirá mensualmeute la suma de

quinientos peso:-; y el socio señor Arturo

Domingo Libó, la do doscientos cincuen-

ta pesos, que se cargará a gastos gene-

rales. — Sexto: Los socios además con-

vienen que Ja sociedad podrá adquirir y
vender bienes inmuebles y de cualquier

otra naturaleza, constituir hipotecas, acep-

tar las constituidas, dar y recibir dine-

ro en préstamo con garantía hipotecaria

y toda clase de operaciones que se rela-

cionen con bienes inmuebles, inclusivo

aceptar hipotecas del Banco Hipotecario

nacional y establecimientos análogos cons-

co:i facultad para que designen un terco- tituídos en el puís con todas las clausu-

ro liara caso de discordia. — El fallo pro- ¡as y condiciones cpie establezcan las le-

luneiado por los arbitros, será inapelable.
— Con el certificado que se agrega, se

justifica que el negocio expresado en ia

°ocieda'd de Responsabilidad Limitada cláusula primera no adeuda suma alguna
por concepto de patente. — Leída que les

fué, ratifican su contenido y la firman
con los testigos del acto don Luis Cappi y
don Ernesto Vales, vecinos, mayores de
edad y ele mi conocimiento, doy fe. — A.

Busnelli. — M. L. Pereo. — Luis Cappi.
— Ernesto Vales. — Hay un sello. —
Ante mi: L. E. Segretin. — Concuerda con

su matriz que pasó ante mí, al folio qui-

nientos nueve del Registro número uno a

mi cargo, doy fe. — Para la sociedad ex-

que al pido el presente en dos sellos de un peso

Por disposición del señor Juez ele Co-

mercio, doctor Fratikiin Barroetavoña,^ se

hace saber por el término de cinco días,

la constitución de la siguiente so declad do

r es oo u sabil i dad 1imitada

:

Primor Testimonio. — Escritura núme-

ro trescientos sesenta y seis. — En ¡a Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Nación

Argentina, el día treinta del mes de ".No-

viembre del año mil novecientos treinta y

odio, ante mí, Luis E. Segretin, Escriba-

no público autorizante y testigo

yes y carcas orgánicas de dichas institu-

ciones, para todo lo cuai cualquiera de

los socios firmará las escrituras respecti-

vas. — Séptimo: Cada año se practicará

un balance general para establecer la

marcha de los negocios y las ganancias o

pérdidas se distribuirán el setenta por

ciento para el socio Eduardo L. Ribo y
el treinta por ciento para el socio Artu-

ro D. Bibó, previamente se destinará el

diez por ciento de las utilidades para el

fondo ele reserva legal. Los balances que

no fueren observados dentro de los diez

días de practicado, se tendrán por apro-

bados. — Octavo: La liquidación y par-

tición de la sociedad en su oportunidad

Islario Hirsch y Luis Blum . . . para Sin- qc número cuatrocientos sesenta

y don Manuel López Pereo, español

final se exurecarán comparecen los seño- con cincuenta centavos moneda nacional

res don Antonio Busnelli, "uruguayo, de es- cada uno, números un millón trescientos se efectuará por los socios de coman

tado casado, domiciliado en la calle Lava

dico el Señor Ernesto Salomón y para

Síndico suplente el Señor Ernesto Dandi'

cuarenta y cuatro mil trescientos cuaren- acuerdo y para todo lo no previsto en el

ta y un millón trescientos cuarenta y eua- presente, se regirá
^

por las disposiciones

tro mil trescientos setenta y dos, que sello ele la Ley once mil 'seiscientos cuarenta y
y firmo en el lugar de su otorgamiento a cinco, a cuyas normas queda sujeto este

los dos días del mes de Diciembre del año contrato. Bajo las expresadas cláusulas

mil novecientos treinta y ocho. — Hay y condiciones dejan formalizada la so-

nría estampilla y un sello. — L. E. Se- ciedael de que se trata a cuyo fiel y es-

gretin. tricto cumplimiento se obligan en forma

Buenos Aires, Diciembre 7 ele 1938. — y con arreglo a derecho. Leída y ratifica-

mitada, la que se regirá por tas siguientes Carlos María Godoy, secretario. da así la otorgan y firman con los tcs-

;: aláusulás. — Primera: Queda constituida c.12 dic.-NC 10.SOJ-v.16 dic. tigos don Antonio M. Pessolano y don

sociedad de

ocho

de es-

tado casado, que vive en la calle Amena-

bar número mil ochocientos ochenta y sie-

te, ambos mayores de edad, vecinos de es-

ta ciudad y de mi conocimiento, doy fe,

quienes expresan haber convenido en cons-

tituir una" sociedad de responsabilidad li-

— En Buenos Aires, a trece de Abril de

mil 'novecientos treinta y ocho, reunido

el Directorio de la Sociedad Financiera

e Industrial Sud Americana, Sociedad

Anónima, con asistencia de los Señores

Directores Francis G. Bailantine, Germán
A. Stein; Mario Hirsch y Luis Blum „ .

del Síndico Señor Ernesto Salomón, sede- entro los comparecientes una

claró abierta la sesión. El Señor Francis Responsabilidad Limitada con el objeto

G. Bailantine, designado para presidirla de continuar la explotación del negocio de

presente reunión, manifestó cpie el obje

/to ele la misma era designar los cargos

que deben desempeñar los Señores Direc-

tores dentro del Directorio. — Después

de un cambio de ideas y efectuada la vo-

tación, resultaron electos para Presi lente

el Señor Francis G. Bailantine, para Vi-

cepresidente el Señor Germán A. Stein,

y para Secretario el Señor Mario

Hirsch". — Y la autorización para este

otorgamiento, coméate en la página dos-

cientos veinticinco del Libro le Actas

del Directorio de la Sociedad, que asimis-

mo tengo a la vista, es como sigue: •din

la Ciudad de Buenos Aires, a cuatro cD más y así sucesivamente, siempre que con

Gregorio L. Vicíela, vecinos hábiles, de mi

conocimiento doy fe. -— Eduardo L. Bibó.

— Arturo Ribo. — Tgo.: A. M. Pessolano.

— Tgo.: Gregorio L. Vicíela. — Hay un

sello. Ante mí: Aquiles Yorio. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mi

AGROPECUARIA
imprenta y encuademación que el señor Sociedad de Responsabilidad Limitada

Busnelli tiene actualmente instalado en la por disposición del señor Juez de Co

calle Lavalle número cuatrocientos sesen- rucreio de la Capital, doctor Francisco A.

ta y ocho de esta Ciudad, de cuyo activo García, se hace saber por el término de al folio dos mil uno vuelto del Registro

y pasivo se hace cargo la sociedad que se cillC0 díaS) que se ha mandado inscribir ochenta y uno a mi cargo. Para la so-

constituye por este acto, de acuerdo con en el Registro Público de Comercio ei ciedad expido el presente querello y ±ir-

el balance e inventario que se ha efectúa- contrato de soeiedad de responsabilidad mo a veintinueve días del mismo mes y

do y del quo se han hecho dos ejemplares, -
limitada; que sc transcribe a continua- año de su otorgamiento, extendido en esto

uno de los cuales se agrega a la presen- ^n . sello ele un peso y cincuenta y otro de

te. — Segunda: La sociedad iniciará sus
Es'critura número mil doscientos trein- igual valor número: un millón cuatrocien-

tos cuarenta y ocho mil ochocientos se-

tenta y dos. — Sobrerraspado — cinco —
forma —' Vale. Hay una estampilla y un

to se entenderá prorrogada por un año ^"¿¿" ^-f "novecientos^ treinta v ocho, sello. Aquiles Yorio.

Buenos Aires, Diciembre 2 de VJob. —
anticipación debes meses al vencimiento ^J^¡^^¿^~^ ¿m v^y. Julio C. Susini, secretario. _
/j,,-i „ív„ „„„,„M , n i „,^ rm m» <=^.'.,rvc r,n .i j- > l

e
j^o dic-N." 10.800-v.lo dic.

operaciones el día primero de Enero del
f;i ti

.es Primer testimonio. En la Ciu-
año mil novecientos treinta y nueve, y su

(]ad dc Buonos} . Ai Capital de la Re-
duracion sera de un ano a cuyo vencmnen-

]ica A nti a vcintiséis de Noviem-

Novicmbre de mil novecientos, tro! uta
_ . viLtw k_ 1V,.,„ X __r .._ ..„.. „ ~.

ocho, reunido en el local social el DE- < del_ ano comerciab^uno
^
dejos ^socios rio ^ Lorsnzo Eibó> quc acostUmbra a usar

torio de la Sociedad Financiera e T.nd

trial Sud Americana, Soc.

con asistencia de los Diré

Francis '.'
. Bailantine, 1

Luis Blum, el Presidente

S^ndo^lts^ —Leída v apro- cadenas "existentes "y créditos, según el años de edad ambos domiciliados en la

bada el acta de la sesión anterior, el se inventario que en común han hecho y del calle Montevideo numero iml noventa y

fior Presidente manifiesta la necesidad que so ha hablado anteriormente. — Dq cuatro, persoms " -
"-

Se hace saber que la sociedad "Gou-

rin ski y Compañía", Sociedad de Res*

ponsabilielad Limitada", capital pestST

250.000 jnjn., formada por Letín. Gou*

_ __ vináki, Emilia Moeh de Gourinski, Ra-

hábilos, do mi ciuioei- quel Gourinski de Vanbicscui, José Goa-
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;

do los socios se incorporarán a la Socie- gue: Cinco por ciento para fondo de re- señoritas Luisa y Concepción .greña, tina

coiii, establecida en esta Capital, calle

Asoparílo K.° 1345 y Paseo Colón h."

1362 con talleres mecánicos, calderería,

fundición de metales y demás anexos,

lia quedado disueka, haciéndose cargo

d e su activo y pasivo la nueva enti-

dad "Talleres Metalúrgicos K avalas

Anglo Argentinos", Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", capital pesos

250.000 mjn., formada por Luis lleuri

llosaüe Vaiibiesein, Raquel Gotiriiiski

de Yanbiescm, Carlos Federico aIooio,

Agustín Raúl Oliveira, Alberto Osval-

do Bcrnasconi y David Ilonry Aichoi-

sor-i. Escritura ante el

ida

partieip

crédito o cuota correspondiente al enn-

sante. — Décimo: Los socios son los fir-

mantes de este contrato y lo firman en

Dueños Aires, a primero de Diciembre de

mil novecientos treinta y ocho. — Fdo.:

Eustasio Pérez. — Luis Ciarreta.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938. —

»

H. C. Bcnítez Cruz, secretario.

e.10 dic.-N.° 10.7Gl-v.15 dic.

MAZZIOTTI, CANEVARI Y GUIDO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Jaez de Co-

escribano Juan rnercio doctor Francisco A. García, se

,..
, , . , t -r '-n, ,> i ,,, ,

hace saber por el término de cinco días,
Seta, Avenida de Mayo obJ. Reclama- l

clones e informes ante el mismo.

c.12 dA. K. a 10.S26-v.lG d : -

flor (T-nbio; cunero por ciento al. señor Cu tos noventa y cuatro y girara en pin;

nevari y el setenta por ciento re-oa;ito bajo la denominación do «Válvula Auío-

para distribuir proporcionalmente el ca- mática Breña, Sociedad de Eesponsabiii-

pital suscripto por cada socio. — Si hii' nad Limitada», pudiendo establecer ;v{n:a-

biera pérdidas, se soportarán en propor- eias o sucursales en cualquier lugar do ia

ción al capital. — Octavo: En caso de República o del extranjero. — Seguíalo:

fallecimiento o incapacidad legal de alga- La Sociedad tendrá por objeto la exp'bín-

no de ios socios, quedará desde ese rao- ción de la paitarte do invención número
mentó separado de la sociedad y ésta cuarenta y siete mil cuatrocientos cin-

pagará a los herederos o representante menta y nueve, concedida a don Matáis

legal, en diez cuotas trimestrales, sin in- Drena Telechea, por mejoras en válvulas

teres, lo que corresponda por capital y do cierro niHuinático para evitar el cies-

utilidades no retiradas o futuras, al so borde de ios tanques cuando se rompe el

ció fallecido o incapacitado, de acuerdo notante. — Tercero: La Sociedad so cous-

con el próximo balance a efectuarse, se tituye por el término de cinco anos a cer-

que se ha presentado la firma Mazziot-

ti, Canevari y Guido, solicitando la ins-

gún el articulo sexto. — Noveno: La
remoción del gerente o directores técni

'

eos, requerirá el voto unánime de los so

cios y se procederá en 3a misma manera
en caso que el reemplazo se haga ne-

• desde c¡ primero de ínoylciudi'O dea co-

ca le año mil novecientos, .treinta, y neRu
Caarto: Ll capital de la sociedad se fi-

en la cantidad de veinte mil pesos ¡ao-

vi- lle cu; iOI'Sll-

— eripeión del iente "Contrato Social cesario por fallecimiento o incapacidad de

Empresa Coordinadora Industrial, .

(ib C. I. C. A.)

Comercial Argentina

Sociedad de Eesponsabili br.d Limitada

Por disposición del señor Juez, do

i-or Francisco A. Granan, se haceos:

ber por el término de cinco día.

riue se ha ordenado i

Responsabilidad Limitada

.

Conste los titulares. Décimo: Este contrato

por el presente, que entre los señores Jo- se considerará prorrogado a su veneamien

sé Nilo Mazziotti, de cincuenta años, ita- to por otros cinco años, salvo que los so-

brino, casado, domiciliado en Ja calle Yer- cios decidieran separarse o liquidarla, a

bal seiscientos noventa; Pedro Antonio cuyo efecto deberá hacerse la notifica'

Canevari, de cuarenta y seis años, argén- ción un año antes del vencimiento y poi

tino, casado, domiciliado en la calle Vic- telegrama colacionado. — Undécimo: 'o¡

toria ochocientos veinte; Loque Aníbal se resolviera la liquidación de la so-cie-

no-

uublicaeión del JaureepiiLcrrv, de cincuenta anos, arana

contrato de la "Empí Coordinadora tino, soltero, domiciliado en ]a cabe Tu-

Lndastrial Comercial Argentina" en abre-

viatura (K. C. I. C. A.) que dice así:

Entre los señores Eustasio Pérez, con

domicilio en la calle Pedro Echagne, nú-

mero 1431. y Luis Ciarreta, domiciliado mi

la calle Navarro número "7:23, ambos ca-

sados, miyores de edad y bajo la denomi-

nación de" "Empresa Coordinadora Indus-

trial, Comercial Argentina''' en abrevia-

tura (E. C. I. C. A.). Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; queda constituida

una Sc-iedad con arieglo a la Ley nú-

mero ll.b-ló con domicilio en Pedro Eeha-

í„pie 1432, Capital Federal y que se regi-

rá por el presente contrato en los artícu-

los siguientes: Primero: La Sociedad se

dedicará a ia explotación de comercio o

industrias en general y comisiones y con-

sumaciones. — Segundo: La duración de

cumán tres mil setecientos setenta y cin-

co; Pascual Cuido, de veintinueve años,

italiano, casado, domiciliado en ia calle la so

Valle seiscientos treinta y seis; Luis Gil

de cincuenta v un años, argentino, casa

dad, cualquier socio tendrá la preferen

cia en igualdad de condiciones a cual-

f;u:er otro comprador, para adquirir el

ielivo y pasivo social. —Duodécimo: Si

ma n:

tace y a aorta, en ia siguiente forn:

mil pesos es el valor que as;gnn

los socios al uso do la paléale de

ción número ci ,a,,|,.nta y siete, rail

cientos cinc 1 ' 1 "' a y nueve, por cinco años.

y cuya i'-ulntación por ese término ei se-

ñor Matías Drena Telechea, les cede sus.

derechos y acciones a la misma a sus bi-

jas Luisa y Concepción Drena, y constitui-

rá el aporte de éstas, quienes a su vez ios.

cedan a ia sociedad para Ja explotación dé-

la misma, debiendo la sociedad integrar

anualmente dos mil pesos moneda Jorra!,.

bedad tuviera pérdidas consecutiva?'
iJas t a completar los diez mil pesos d

durante dos años eme representen en con

junto un diez por ciento del capital so-

do, domiciliado en la calle Alvarado dos cial, reunidos los socios y por una mayo
mil setenta y ocho y Gerardo Paúl Casa- ría que representen las tres cuentas par-

nova, de cincuenta y dos años, argentino, tes del capital resolverán la liquidación

casado, d

dos mil i

mar una
Ley once
co, cuyas
ción: Prii

mdeiluulo en la

rescieutos cinco,

ociedac

calle Cabezón
resuelven íor-

d, de conformidad con la

mil seiscientos cuarenta y cia-

ba sos se expresan a continua-

aero: La sociedad so denomina-

continuación do la sociedad, sin Cu

foronda de las utilidades liquidas que, re-

sulten, pero si dichas utilidades no alcan-

zaran a cubrir la expresada suma de aos,

mil pesos anuales, el saldo que en cual-

quier anualidad faltare, se considerará in-

tegrado y esa suma cubierta y

rá Mazziotti, Canevari y Guido'', Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, con

asiento en la Capital Federal y tiene por

objeto la explotación de los negocios de

sastrerías, en toctos sus aspectos y ramos

anexos y afines. — Seguíalo:

o años y perjuicios de parte de los discoi

formes. — Decimotercero: Para todos ]o&

casos previstos en este -contrato y en la

ley, las votaciones se computarán a ra-

zón de un voto por cada caula de capi-

tal. — Decimocuarto: En caso de diver

genéia, en la interpretación de este con

trato o durante la liquidación, sea con Ios-

socios o coa ios herederos de algún soñv

dura- fallecido, el diferendo deberá ser some

la Sociedad será de cuatro años a contar c r
(

-

;rl ¿ c \ COI1 trato será de cinco años, a pido a un arbitro nombrado da común

desde la fecha de la Inscripción de este COritar del treinta y uno de Enero de mil acuerdo, cuyo fabo será inapelable. —
contrato en el Registro Público de Co- novecientos treinta y nueve. — Tercero; Conformes en un todo, se firma este eiem.

jnercio.- Tercero: El Capital Social que- El capital social queda establecido en la p] ;1 r a los efectos do su inscripción, ce-

da fijado en Diez mil pesos moneda na- suma de cincuenta y un mil pesos mone- e l Registro Público de Comercio, en Bu o.

-eionaí de curso Ismal, representado por da legal, dividido en ciento dos cuotas nos Aires, a veintiocho de Noviembre do

veinte cuotas de quinientos pesos moneda de quinientos pesos cada una, suscriptos m 'ü novecientos treinta y ocho. — José

nacional bmal cada una y que deberán en la siguiente forma: José N. Mazziot- N. Mazziotti. — Pedro A. Canevari. —
ramCnte en dinero efectivo ti, veinticinco cuotas, o sean doce mil R, A. Jaureguiberry. — Pascual Gurdo.

quinientos pesos; Podro A. Canevari, — Luis Gil. — Gerardo R. Casanova''.

veinticinco cuotas, doce mil quinientos pe- Buenos Aires, Diciembre
sos; Eoque A. Jaureguiberry, treinta y
cuatro cuotas, diez y siete mil pesos; Pas-

mad Guido, diez y seis cuotas, ocho mil

pesos; Luis Gil, una cuota, quinientos

pesos, y Gerardo R. Casanova., una cuo-

ta, quinientos pesos. —: Los señores Maz-
ziotti y Canevari, entregan a la sociedad

y ésta acepta en pago del capital suscrip-

to por ambos, el activo y pasivo de su

negocio de sastrería establecido

Capital, calle Florida doscientos veinti

nueve, de acuerdo al balance practicado mitada, conforme a

en la fecha y los señores Jaureguiberry, tura:

clamación de ninguna especie, m -| pOS0S notantes serán apollados en di-

pagarso uueg
tomo sigue: 50 o]o al firmarse este contra-

to y el otro 50 ojo dentro de los sesenta

días posteriores. — Cuarto: El aporte del

•capital social se hace como sigue: El se-

ñor Eustasio Pérez, suscribe diez y seis

carotas representativas de ocho mil pesos

moneda nacional. El señor Luis Ciarreta

suscribe cuatro cuotas que representan dos

mil pesos moneda nacional.

Sociedad podrá adquirir por cualquiei

hilo toda clase de bienes muebles o inmue-

bles, venderlos o enajenarlos, aceptar o

constituir hipotecas y otras garantías. —
Sexto La administración de la Sociedad

Quinto: La
tí-

estaia a c

quien

>o ce 1 señor Luis Ciarreta, G .up¿ 0t Gil y 'Casanova, hacen sus aportes Primer Testimonio. — Número"

queda nombrado Gerente, con un en efec tivo, que se deposita íntegramom cientos noventa y tres. — En la Ciudad

eneldo mensual de trescientos pesos mone-
te en p

ría nacional y representará a la socie-

dad en todos sus actos, con todas las

facultades necesarias para obrar en nom-

bre de ésta y conducir sus negocios a ex-

ceptúa de los pagos, que deberán ser etee-

:cha en el Banco de la Nación
Argentina. — Cuarto: La sociedad será

dirigida y administrada por un director de mil novecientos treinta y odio, anie

gerente y dos directores técnicos, desig- mí, Escribano autorizante y testigos al fi-

nándose "en este acto a los señores Pedro nal firmados, comparecen: don Matías

A." Canevari, José N. Mazziotti y Pascual Breña Telechea, casado, argentino natura-

tuados por el señor Eustasio Pérez o con Guido, respectivamente. — El uso de la lizado, de cuarenta y cinco anos;

su' previa autoiizacion. ei señor Luis Cia- firma social, estará a cargo del director jas las señor

r¡-cta. — Séptimo: Anualmente se forma- gerente, conjuntamente con uno de los di- años, y Concepción Breña

"p-onoral y cuenta do Ganan- rectores técnicos; en caso de ausencia o años, solteras,

ion, se incapacidad del gerente, el uso de la fir- te acto por la

ma estará a cargo de los dos directores gamieuto, las

lará b ai nuco

cías y Pérdidas: para la, aprobaí

requerirá la conformidad de ambos socios;

los bienes muebles o inmuebles se amor-

tizarán un JO ojo anual; d.o las utilidades

líquidas se destinará el 5 ojo para fondo

de reserva jaira completar un 10 oio del

capital soeiaJ ;el saido se distribuirá 00 o;o

ai Sr. Eustasio Pérez y 10 oio al Kr. Luis

Ciarreta. — Las pérdidas serán soporta-

das per. ambos socios pyopormqnalmenr.,e a

sus' aportes. ;
expresa dos en -eb artículo .enag-,

toV— 'Octavo: La sociedad -podrá termi-

nar anticipadamente por resolución uná-

nime de ambos socios o, por la pérdida

del 50 o|o del capital social. Al terminar

la sociedad por cualquier causa será li-

quidada por ambos socios, debiendo ante

todo pagar las deudas sociales, después se

reintegrará el capital aportado a los socios,

técnicos conjuntamente. — Los señores mercio, los tres domiciliados ea esta Ciu-

Mazziotti, Canevari y Guido, no podrán dad, en la calle Urquiza número tres mb
distraer su tiempo y capacidad de tra- trescientos noventa y cuatro; do-ña liosa

bajo, en negocios ajenos a la sociedad.

La firma social sólo podrá ser usada pa-

a los fines do la mmina y en ninyun

caso en .garantías, fianzas o asuntos aje-

nos' a lar sociedad. — Quintot Fíjase una

retribución-- mensual -do 'cuatrocientos pe*

sos para -cadae uño de dos señores Mazzró't-

ti, Canevari y Guido y de doscientos pe-

sos al señor Gü. — Sexto: El ejercicio

comercia] cerrará el treinta y uno de ene-

ro de cada año, a partir do mil novecien-

tos cuarenta, debiéndose practicar un in-

ventario y balance generad, que será so-

noro efectivo: Dos mil quinientos pesos-'

por cada uno de los socios señor Matías.

Breña Toiochea, señora Rosa Maíz .y! c tvi-

vía, señor Cupertino González Grana y se-

ntir Jo.-é Roberto Lavbi, en veinticinco-

cuotas mensuales de cien pesos cada una..

— Quinto: La Gerencia y administración,

de la sociedad, estará a cargo del rvnuo-

señor Matías Drena Telechea, quien debe-

rá dedicar toda su actividad y competen-

cia a los negocios sociales en todo lo c:v.&

concierne al funcionamiento de la. socie-

dad a la que representará en todos sos-

actos, contratos, obligaciones y derechos,

sean comerciales, industriales, judiciales o-

administrativos que interesen a ia misma.

como entidad en sus relaciones coa terce-

ros, siendo su representante con amp hos-

pederos, pudiondo: cobrar y percibir, pa-

gar deudas, sueldos y gastos, comprar y
vender, firmar contratos y obligaciones,,

nombrar y despedir empleados u opera-

rios, fijando sueldos, de conformidad ceñ-

ios socios, realizar toda ciase de operacio-

nes comerciales y bancarias, suscrübcado-

los documentos del caso, tales corno paga-

rés, cheques, giros, avales, endosos, soli-

citar descuentos, girar en descubierto, etc.,.

X>ero en ningún caso podrá firmar docu-

mentos de favor o complacencia, v.í garan-

tizar obligaciones de terceros, ajenas a lo»

negocios de la sociedad y por último re-

presentarla ante las autoridades judic.mies-

de cualquier fuero o jurisdicción, adminis-

trativas o municipales, sean nacionales o-

provinciales. — El sueldo del señor Prona,

Telechea será fijado por los socios y es,

obligación de acpic-1 presentar :no¡m:al-

mente a éstos las planillas y eompro! ;

f<n-

tes demostrativos del movimiento comer-
cial de la sociedad, así. como los balar-es,

sus ¡n- anuales, sin perjuicio de" los de simplo

ritas Luisa Breña de veintiún comprobación que podrán efectuar en c nai-

de diecinueve quior momento que lo requieran, por jo-

quienes en es monos dos socios. — Sexto: La contabili-

olor- dad social se llevará con estricta sujeción,

el co a la ley por la persona o personas que los

socios de común acuerdo designen, debien-
do el día treinta y uno C\o Octubre de ca-

da año practicarse e.l balance e inventa-

i-.-.s rio genera] de los negocios y aprobados
lo.z éstos ñor los socios, Ins utilidades líquidas-

itero, eme resulten después de deducir el porerm-

le DoS,

Julio César Susini, secretario.

c.10 dic.-N. 10.780-v.15 dic.

VÁLVULA AUTOMÁTICA BEENA
Sociedad de Heeponeabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermcsoni, se ha-

ce saber jjor cinco días que se ha consti-

en esta tuído la Sociedad «Válvula Automática

Breña», Sociedad de Responsabilidad Li-

la siguiente escri-

cu a tro-

de Buenos Aires, Capital de hi Repúb!

ea Argentina, a veintinueve de Octubre

entinas, a quienes

presente y para este

utoriza oara ejercer

Maíz de Lavín, viuda, de sesenta y

años, española; don Cupertino Goiu

Grana, que firma «O. González»

de cincuenta y cinco años, español, ambos

con domicilio en la calle Entre Píos nú-

mero ciento treinta y uno yi .don José Ro
berfó Laybi; casado','.' de cuarenta, y tres

años, argentino, que •%/' en la calle Pi-

chincha número ciento setenta y seis, to-

dos los comparecientes hábiles, de mi co-

nocimiento, doy fe v dicen: Que lian con-

venido -celebrar una sociedad Mercantil de Lavin, don Cupertino González Grana y
Responsabilidad Limitada, sujeta a- las <3on José Roberto Lavín, el doce y medid

taje que determina el artículo -veinte

la Ley, número once mil seiscientos coa-

.

renta y cinco, para, formar el : fondo d© 1

reserva,.legal,, serán -distribuidas entre dos;

socios en la siguiente proporción: A las-

señoritas Luisa y Concepción. Breña, a ca-

da una un veinticinco por ciento y a don
Matías Breña Telechea. doña Rosa Maíz

metido a la consideración de los . socios condiciones estipuladas en los artículos si- por ciento cada uno, distribuyéndose ea

y deberá contar con el voto de la ma- guientes: Primero: Queda constituida en- la misma, forma el haber de cada socio.

el saldo remanente se distribuirá 50 o|o yoría para dar-e por aprobado. — Sép- tro don Matías Breña Telechea, doña Ro-- en caso de liquidación de la sociedad,

-
r PWqsio Pérez V o0 o>o

;

al señor timó- Las utibdades líquidas que arrojo, sa Maíz de Lavin, don Cupertino Gonzá- Las perdidas serán soportadas por los

¿lü Ciíícta — Noveno- ; Lt^ herederos cada--balance; serán -distribuidas como si- lez' Grana, don José Roberto Lavín y las cios en igual proporción a las gáname
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_ Séptimo: Los socios de esta sociedad libro de actas rubricado, donde se asen-

pueden pertenecer a otras sociedades o em- taran todas las resoluciones que adopten

presas ya sean comerciales o civiles, siem- los socios, las que se tomarán por mayoría

pre que no sean del mismo ramo. — Octa- de votos. En todo lo demás no previsto

-vo: La muerte dé uno o más socios no cau- en este contrato, regirán las disposicio-

•saríi la disolución de la sociedad, la que nes (ie la Ley once mil seiscientos cua-

subsistirá entre los sobrevivientes y los renta y cinco. Bajo las cláusulas que an-

"herederos del socio fallecido, representa- teceden los otorgantes dejan formaliza-

dos por una sola persona, pero si aquéllos j este contrato que se obligan a cum-

quis]er¿n adquirir la parte del socio falle- ^yir con arreglo a derecho, firmando de

«ido podrán hacerlo pagando el haber de cou f rmidad. Carlos A. Pradcre. — Ju-

lio B. Pradere.

Buenos Aires, Noviembre diez de 1938.

— César Larreche Carrera, secretario.

c.K) dic.-N.° 10.7-18v.15 die.

MURCHISON, ESTIRAJES Y CARGAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Ll Juez de Comercio, doctor Fernando

éste, conforme a un balance que se prac-

ticará í;1. efecto al día del fallecimiento,

en- erjaíro cuotas semestrales con el intc-

-jés del seis por ciento anual, suscribiéndo-

se lo?, correspondientes pagarés_ — Ll re-

ferido balance podrá ser presenciado pol-

los herederos representados por un solo

anodora-do o perito. — Noveno: Toda cues-

tión o divergencia que se suscite entre los ... ,....,,
soriw >obre sus derechos o la interpreta- Cermcsoni, ha ordenado la publicación de

ción <> este contrato, se someterá al fa- edictos por cinco días, del contrato de so-

llo de tres amigables componedores, nom- ciedad de «Murchison, Estibajes y Lar-

Lrados uno por cada dos socios, quienes tras, Sociedad de Responsabilidad Limita-

resoltan las cuestiones sometidas a su da», que se transcribe a continuación:

«ríle.rio sin forma de juicio y sumaria- Fo. 1.088 vto. — Primer Testimonio.—

mente v el fallo que dictaren será acatado «En la Ciudad de Buenos Aires, a dos ue

tjot todos e inapelable, y si algún socio diciembre de mil novecientos treinta y

se alzare contra aquél, pagará una multa ocho, ante mí, Escribano Publico y los

de tenientes pesos moneda legal. — Dé- testigos que al final se expresarán com-

bino: En todo lo que no fuere previsto parecieron los señores don Juan Murchi-

pnr la Ley número once mil seiscientos son, casado, de nacionalidad británico, con

¿,U! n->a v cinco, se observarán las dispo- domicilio en la calle Freyre numero mil

sienme? aplicables de los Códigos de Co- setecientos sesenta y dos; don Benjamín

nieirio v Civil. — Obligados al fiel K. Murchison, casado, argentino, domici-

eumpbnrento del presente contrato dejan liado en la calle Once de Septiembre, mil

los otoñantes formalizada esta sociedad, doscientos setenta; don Diego Alejandro

"bajo i<* diez artículos precedentes. — Murchison, que firma «James A. Murclu-

Leó.la oue les fué, se ratificaron en su son», casado, argentino, con domicilio en

conloado y así lo otorgan y firman con la calle Superí dos mil ciento treinta y

los testigos don José Montes y don La- seis; don Guillermo E. Murchison casado,

W (ii. González, vecinos, mayores de edad, argentino, con domicilio en la calle bupe-

Mbile? y de mi conocimiento, dov fe. — " mil cuatrocientos setenta; y don Juan

Matías Breña Telechea. — Luisa Breña. Murchison (hijo), soltero, argentino, con

— incepción Breña. — Rosa M. de La- domicilio en la calle Freyre mil setecien-

vín. — C. González. — J. Roberto Lavín. tos sesenta y dos, todos mayores de edad,

-— Te o.: José Montes. — Tgo.: R. Gonzá- de este vecindario, hábiles para este acto

le7„ L_ Hay un sello. — Ante mí: E. So- y ¿e nn conocimiento, doy fe y dijeron:

trrontino Diana. — Concuerda con su ma- Que han convenido constituir ^una^socie-

triz que pasó ante mí y queda al folio

•novecientos treinta y cinco del Registro
flamero veinte a mi cargo, doy fe. — Pa-
ra ]:\. Sociedad «Válvula Automática Bre-

ara, Saciedad de Responsabilidad Limita-

dad comercial de responsabilidad limita

da, de acuerdo a la Ley once mil seiscien

tos cuarenta y cinco y sujeta a las cláu-

sulas que a continuación se expresan: Ar-

tículo primero. — Queda constituida una
-¡ • i i .. £•

1L

,t Sociedad Comercial de Responsabilidad Li.
da» expido el presente, que firmo y sello ., , , .-, nrv -^ 4.-u„

- "
1

' ^ J mitada, denominada «Murchison, Estiba-

jes y Cargas, Sociedad de Responsabilidad

Limitada». — Artículo segundo. — El do-

micilio legal de la Sociedad, se fija en la

en el lagar y fecha de su otorgamiento,
extendido en los sellos de numeración co-

Treletiva del número un millón trescientos
-veintitrés mil ciento noventa v dos al nú- ,,.-,-,-, -r, A . ,-, ., , , 1 t,_ -n' 4. • j-

'•
j.-j. > -i Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-

-rofro un millón trescientos veintitrés mil „.,,.,;,„ A i; „„ „„n„ -r „„„n„ „;„„i„ „~
ciento noventa y cuatro. — E. Sorrenti-

zio Diana. Hay un sello y una estampilla
Buenos Aires, Noviembre 29 de 193S. —

Carlos M. a Boucpiet, secretario.

e.10 dic.-N.° 10.787-v.15 die.

pública Argentina, calle Lavalle ciento se-

tenta y cuatro, sin perjuicio de poder ins-

talar sucursales, agencias o depósitos en

cualquier parte de la República Argenti-

na o del extranjero. — Artículo tercero.
' — La sociedad durará cincuenta años, a

* contar de la fecha en que quede inscrip-

to este contrato en el Registro Público de

Artículo cuarto. — El obje-

PRADERE HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada Comercio.
Por disposición del señor Juez de Co- to de la sociedad es dedicarse por sí o por

::moiccG- de esta Capital, doctor Fernando cuenta do terceros a los negocios de esti-

Cermesoni, se hace saber por el término bajes en general; carga y descarga de
•de cinco días, el siguiente edicto: mercaderías en general, incluyendo car-

I'ln ]!a Ciudad de Buenos Aires, a vein- bórí, petróleo, inflamables y aceites com-
disé/i de Octubre de mil novecientos trein- bustibles; depósitos de mercaderías de
ta y ¿olio, los señores Julio Benito Pra- cualquier naturaleza; actuar como despa-

dere y Carlos Alberto Pradere, ambos sol- chante de aduana y cualquier otro servi-

-teroK, mayores de edad, argentinos, do- ció o negocio relacionado con dichos ra-

mici liados en la calle Lima cuatrocientos mos ° que contribuya a la mejor realiza-

ción de su objeto social. — Para los efec-

responsabilidad limitada, bajo las tOÍÍ mencionados y en cumplimiento de sus

objetos, la sociedad podrá: adquirir y
enajenar bienes muebles o inmuebles de
cualquier especie, importar, exportar, com-

•ochonía. resuelven constituir una soci

dad
¡siguientes cláusulas: Primera: Desde ia

íeeha y por tiempo indeterminado, queda
«coneLíuída entre los nombrados una so-

de responsabilidad limitada, con P™r. vender, almacenar, transformar, trans-

porta.r todos los productos o sus derivados

y hacer actos de comercio de cualquier ín-

dole; efectuar transacciones de toda índo-

le sobre inmuebles, muebles y semovientes;
nroni^dad o recibir en garan-»/»'

cree

-domicilio en esta Capital, en la calle Li-

ma cuatrocientos ochenta, la que girará

bajo la denominación de "Pradere Her-
manos. Sociedad de Responsabilidad Li-

inití eía". Segunda: El objeto de la socio- , .

dad es dedicarse, a la fabricación y venta ^ ° ^pósito toda clase de acciones, tí

-de* artículos de galalith. Tercera: El ca-

pital social son Diez mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en cien

-cuotas de cien pesos moneda nacional ca-

da 1J-3S, suscripto por los socios por par-

•tes igaaíes, el cual está íntegramente sus-

cripto y aportado en maquinarias, insta-

laciones, herramientas y dinero efectivo.

•Cuarta: La sociedad será administrada por

cumbos socios indistintamente, quienes des-

empeñarán el cargo de Gerentes de la mis-

tulos, bonos u otros valores de cualquier
especie y ejercitar todos los privilegios
anexos al dominio o propiedad de los mis-
mos, inclusive enajenarlos, podrá adquirir
parcial, o totalmente el activo y pasivo o

uno u otro, de cualquier compañía, perso-
na o entidad de cualquier género, en las

condiciones y de acuerdo a las estipula-
ciones que se convengan; podrá celebrar
contratos de toda índole con cualquier
persona visible o jurídica, podrá adquirir

., , „. . , y ejercitar todos los derechos reales y per-
ma.y tendrán el uso de la firma social y SOnaLs yexontraer todas- las obligaciones
da amplitud de facultades necesarias pa ... .

-

Ta rrimplir con el objeto social. Quinta:

;E1 Leinta de Junio de. cada año. se pra c- „ afk Como- en el exterior^ podrá concertar
tieará tu' Inventarío y Balance General y y" otorgar todos Ids^f^os jurídicos para
las utilidades líquidas y realizadas que W consecución '.-(Te sus' finés. — Podrá tanv
Tesultcn, se distribuirán entre los socios, ;blé.n. ."entre; 'otros actos; ^oniprar, yender,
previa deducción del cinco por ciento de dar \>, tomar hipotecas^^ sobre^bienes inmtie'
las

:

;
mismas para Fondo

,
de .Reserva dyé-í

:
;bi|s;; - comprar ó vender j'ááif o tomara en

necesarias q?ara el desenvolvimiento de sus
inta: actividades, tanto en>Ia;. República Argen-
prac- tina como- en el exterib^V podrá concertaT
ral y y otorgar todos los '.cafetos jurídicos para

en arrendamiento bienes de toda especie, que por cualquier concepto signifique era-

aun por mayor tiempo de seis años; ha- gaciones o pérdidas, constituirá el benefi-

cer pagos aún los que no sean los ordina- ció neto de la sociedad durante el ejeuti-

rios de la administración de la sociedad; ció. — Artículo noveno. —
- De los bene-

hacer novaciones que extingan obligaeio- ficios netos se deducirán sucesivamente,

nes, cobrar, percibir, transigir, desistir, cinco por ciento para la cousr-.ruci-in del.

renunciar, comprometer en arbitros, pro- Fondo de Reserva Legal. — Esta deduc-

rrogar jurisdicciones, renunciar al derecho ciwn cesará cuando la reserva alcanzare la¿.

de apelar o a prescripciones adquiridas, décima parte del capital social y volverá,

hacer renuncias gratuitas o reducciones o a efectuarse si goc cualquier eau.-a la re-

quitas de deudas; aceptar y hacer dona- ?erva se hubiera reincido de este límite?;

clones; constituir sociedad con otras per- el saldo de ga.'ituieiaá restante se le car*
sonas visibles o jurídicas, bajo las forma!: ú destino que disyjagí i los socios. —
y condiciones que se pacten; inclusive fu i^as gan-^c-ias y perdidas se dividirán en-

sionarsc con ellas; percibir sumas de diñe- tre los socios e¡: la siguiente propo?-<do:i:c

ro como precio de venta de bienes mué- luán MorcLiixu!, cuarenta por cierno; 1?.'. «ti-

bies o inmuebles y semovientes; conceder ¡amíii K. Murj'eison, treinta por ci?i.'to¿

plazos para los pagos de todas las suma? Diego Alejaad. o Murchison, doce por cien-

u obligaciones de que la sociedad sea <>; Guille nn:> 1-1. Murchison. doce }or cw.¡.

acreedora; dar y tomar dinero en presta- to; y Juan !!':.•_'. "..-.j¡i- (rn;¡'j;, ^- '.-
i <.r

mo con o sin garantía; tener cuentas co- cunto. — T
21 caí :o por ciento 'lestmado>.

mentes mercantiles o bancarias o en des- opea la eor^t ia c.i m del Pondo -le 'u«- c'e» va-

cubierto o al firme, librar cheques, letras- Legal, se deducirá de las utilidades antes

de cambio y giros, aceptar, endosar o pa- -i" realizar ista dist.i'oución y c-.¡.-¡ )>!.• '•!>

gar éstos, exigir su aceptación o pago por F^ndo de ¡íese-vi Legal aican/.aro el .'a
terceros y en general hacer cualesquiera por ciento del capital social, se des-

operaciones bancarias con cualquier Ban- uñará a la formación de un Fondo
eos oficiales o particulares, inclusive el Oy Reserva ilspi^n. — Artícu.o dé<-¡:..tf.,

Banco de la Nación Argentina, Banco Hi- — La -'.uoH o ou > is de capii;-. de :-rfa.

potecario Nacional, Banco de la Provin- asociado, no podrán ser cedidas a t:cr<t r«.<>

cia do Buenos Aires, aceptar fianzas y extraños Je L Secadal, sino co-, e> «<-t*

otorgar las garantías requeridas por el gi- favorable de todos los socios. — Los so-

to de sus operaciones comerciales; aceptar >ios tendrán el incontestable derecht» da
concordatos o adjudicaciones de bienes; preferencia para adquirir la cuota o cuo-

otorgar recibos y finiquitos totales o par- tas que se pretendan ceder por su valor
cíales; demandar y contestar acciones ju- nominal o por el valor que tengan la cuo-

diciaies civiles, comerciales y criminales ta o cuotas, de acuerdo al último balan-
ante Tribunales de cualquier fuero y ju- ce de la Sociedad. —- Artículo undécimo,
risdicción; solicitar y tener en propiedad — En caso de que cualquiera de los so-

títulos de marcas de comercio o de fábri- cíos falleciere, los socios restantes podrán.,

ca, patentes de invención, designaciones con preferencia a los herederos, adquirir

comerciales y de propiedad intelectual; ' a cuota o cuotas de dicho socio a su va-

contratar seguros como asegurada, contra lor nominal o por el valor que tengan la.

tar fletamentos y transportes; dar y reci cuota o cuotas, de acuerdo al último balan-

bir en pago bienes de toda especie; pro ce de la Sociedad. — También los socios

sentarse a licitaciones públicas o privada:- restantes podrán admitir en el seno de la,

de toda índole, ante los Gobiernos Nació sociedad a uno o más herederos o legata-

nal, Provinciales, Municipales y otras en- ríos declarados del causante o al represen-

tidades públicas o privadas, pudiendo pre- tante del incapaz, según sea el caso y par
sentar ofertas, dar cauciones reales o per e l monto de las cuotas del socio fallecido»

sonales, en dinero efectivo o en título? o incapaz o de las que posea el heredero,

públicos, retirar estas cauciones, suscri legatario o representante del incapaz qu«*

bir las ofertas y los contratos necesarios ingrese. — En caso de negarse la admi-
que sean o no consecuencia de estas lici- p"',n °^e l° s herederos o legatarios del soci»

taciones, bajo los términos, precios y con- fallecido, ya sea a la totalidad de su su-

diciones cpie se juzguen adecuados o que cesión o alguno de ellos o al representante

las bases de las licitaciones establezcan, del incapaz, los socios restantes reintegra-
— Esta e"ura<u'a<dón de actos jurídicos rá.n el importe de sus cuotas en la misma
que la sociedad podrá efectuar por medio proporción y forma establecida en el ar-

de sus administradores mencionados en el tículo noveno. — La parte de la cuota
artículo sexto, debe entenderse que no es ^ e] socio saliente, será adquirida entre los

limitativa, sino por el contrario que abar socios restantes a prorrata. — Articula

ea además cualquier otro acto que sea con- duodécimo. — En caso de disolución o li-

ducentes para el cumplimiento de los ob- quidación de esta Sociedad, se procederá
jetos sociales. Artículo quinto. — El capital de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo
social se fija en la suma de cien mil pe- noveno y décimo del Código de Comercio,
sos moneda nacional de curso legal, divi en todo ]o que n0 esté pi .

eS er-ipto en este
dido en mil cuotas de cien pesos moneda contrato en la Ley once mil seiscientos
nacional de curso legal cada una, que sus- cuarenta y cinco. — Artículo décimo ter-
eriben los componentes de la sociedad eo cer0 _

_ La Sociedad podrá transformarse
la siguiente proporción: Juan Murchison. en Sociedad Anónima 'o de cualquier otro
cuatrocientas cuotas equivalentes a cua- tipo jurídico,' previsto por el Código de
renta mil pesos moneda nacional de curso Comercio o leves especiales o por lá~s au&
legal; Benjamín K. Murchison, trescien sc sanc i 0Tien en el futuro, sin que la trans-
ías cuotas equivalentes a treinta mil peso.' formación impliaue interrupción de la

moneda nacional de curso legal; Diego continuidad legal de la presente sociedad.
Alejandro Murchison, ciento veinte cuotas. — Artículo décimo cuarto. — Cualquier
equivalentes a doce mil pesos moneda na cuestión que se suscite en la interpreta-
cional de curso legal; Guillermo E. Mur ción y|o ejecución de las cláusulas de es-

chison, ciento veinte cuotas equivalentes te contrato, será sometida para su deci-

a doce mil pesos moneda nacional de cur- sión a los tribunales ordinarios de la Ca-
so legal y Juan Murchison (hijo), sesenta pital Federal. — Bajo los catorce artícu-
euotas equivalentes a seis mil pesos mone los que anteceden dejan celebrado estes

da nacional de curso legal. •— Las cuotas contrato a cuyo fiel cumplimiento se obli-

suscriptas por los socios precedentemente gan con arreglo a derecno. — Leída que--

mencionados, han sido íntegramente paga les fué ratifican su contenido y la firman,
das en dinero efectivo y el cincuenta por con los testigos del acto que lo fueron T

ciento de este importe ha sido deposita- doctor Víctor Daniel Goytía y don Rafael,
do en el Banco de la Nación Argentina. B. Rodríguez, vecinos hábiles y de mi
«egún lo asemiran los comparecientes. — conocimiento, doy fe. -— J. Murchison. —
Los socios limitan su responsabilidad al B. Murchison. — Guillermo E. Murchison..
importe nominal de las cuotas suscriptas. — James A. Murchison. — J. Murchison.
— Artículo sexto. —• La administración, (hijo). — Víctor Daniel Goytía. — Rafael,
dirección y gerencia de la entidad «Mur B R^flr'en^z. — Está mi sello. — Ante*
chison, Estibajes y Cargas, Sociedad de mí: César V. O'Farrel». — Concuerda com
Responsabilidad Limitada», corresponderá la escritura número trescientos vcin'ima-
indistintamente a los socios Juan Murehi tro que pasó ante mí al folio mil ochenta
son y Benjamín K. Murchison; y adema* V ocho vuelto del Registro oenenta y "ua-
comjuntfemente a los socios Diego Alejan tro de mi adscripción, doy fe. — Para.
dro Murchison y Guillermo E. Murchison .'«Murchison, Estibajes y Cargas, Sociedad!
quienes tendrá el uso de la firma social de Responsabilidad Limitada», autorizo?

—-Artículo séptimo. — El año financiero este testimonio en el lugar y fecha de str.

principia el primero de enero y termina el otorgamiento, en los sellos de actuaéióit
treinta y uno de diciembre de cada año. números un millón cuatrocientos setenta.—

> So establecerá un Balance General e y siete mil pchoeien tos cincuenta y' éincoF
inventarió' al final de cada año financie- un millón doscientos veintinueve mil no-
ro. —

: Esta Compañía iniciará sus opera- vecientos noventa y siete al un millón do»
clones comerciales el primero de enero de cientos treinta mil, inclusive. -— Enmenda-
mil novecientos treinta y .nieve, y en con-, dos; concertar — Murchison, dicho, léga-
seciieneia, la primera vez epié se cumplirá *aria. -—Valen. -— (Firmado) : César V. O*
esta obligación será el treinta y uno de di-; Farrel. (Hay un sello y una estampilla,
ciembre de mil,novecientos treinta y nue- -''/..'Buenos Aires,^£>iciembre 5 de 1938. —

•

vé. —
; Artículo octavo. — El producido íhigenio A. Marelli, Carlos -~M* Bouquet^

del ejercicio ;-:^deducidos ;. todos los- gastos, / secretarios.

depreciaciones, cargos o amortizaciones e.10 dic.-N.° l(L78í)-y.l5 die»*
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INDUSTRIA MODELO ARGENTINA
I. M. A.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Entre don Pedro Fernández de estado

casado, de cuarenta y dos años de edad,

domiciliado en la calle Belgrano número

quinientos diez, de nacionalidad español

y Don Carlos Pascolini de estado casarlo,

de cuarenta años de edad, de nacionali-

dad italiano, y domiciliado en la calle

Campana número tres .mil quinientos

ochenta y ocho, se conviene en celebrar

el siguiente contrato: Primera: Queda

constituida una sociedad comercial que

girará bajo la denominación de "Indus-

tria Modelo Argentina'', "1. M. A.", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada y su

domicilio será en esta Capital Federal,

calle Callao número dos mil treinta y seis

o el que. más adelante se fije por mayoría

absoluta de votos y de capital. — ¡Se-

gunda: La Sociedad se constituye por el

término de cinco años y sólo pod.á disol-

verse antes del. vencimiento de ese pla-

zo por unanimidad de votos y de capital.

— Tercera: El objeto de la Sociedad es

la explotación de la industria de bizco-

chos, gallotitas y demás productos ali-

menticios similares. — Cuarta: El capital

social se fija en . la suma de cien mil pe-

sos moneda nacional. — El referido capi-

tal está dividido en doscientas cuotas de

quinientos pesos cada una, suscriptas pol-

los .socios en la siguiente forma: Pedro

Fernández, Cieu cuotas y Carlos Pascoli-

ni, Cien cuotas y aportadas de la siguien-

te manera: el Señor Pedro Fernández,

aporta a la Sociedad todas las instalacio-

nes, maquinarias, mercaderías, útiles y

muebles, marcas de fábrica, nombres co-

merciales y demás objetos de pertenencia

suya, en virtud de la cesión que le hi-

cieron ios Señores Roberto líelguera, Pe-

dro Passo, Fernando Made.o y José An-

tonio Esteves al disolveise la extinta so-

ciedad Industria Modelo Argentina, cuyo

contrato se registra inscripto en el Re-

gistro Público de Comercio al Libro cua-

renta de Disoluciones Sociales, al folio

)iez y ocho en fecha 1.° de Diciembre de

ni! novecientos treinta y ocho, en. cuyo

mitra to se estableció expresamente cpie el

Señor Pedro Fernández se hacía cargo del

activo y pasivo de la Sociedad. — Los

firmantes del presente fijan de común

acuerdo el valor del aporte del socio Se-

ñor Pedro Fernández en la suma de Cin-

cuenta mil peses. En un todo de acuerdo con

el último balance efectuado en el negocio

calle Callao número dos mil treinta y

puis, — El socio Señor Carlos Pascolini,

integra el capital suscripto aportando a la

Sociedad en este acto y en dinero efec-

tivo, la cantidad de Cincuenta mil pesos

moneda nacional. — Quinta: Las ganan-

cias se repartirán por partes iguales en-

tre los dos socios e igualmente las pérdi-

das si las hubiere; correspondiendo la ad-

ministración, fiscalización y uso de la

firma social a los dos socios, conviniéndo-

se que para cualquier negociación u obli-

gación (firma de letras, pagarés, contra-

tos, cheques, etc.), es indispensable la fir-

ma conjunta de los dos socios. — Se de-

signan Gerentes de esta Sociedad a los

dos socios, Señores Pedro Fernández y
Carlos Pascolini. — Sexta: El año econó-

mico empieza el primero de Enero y ter-

mina el treinta y uno de Diciembre de

cada año. — Se hará al fin de cada ejer-

cicio un inventario, balance y cuenta de

ganancias y pérdidas. — Séptima: Men-

sualmente el socio señor Pedro Fernández,

retirará en concepto de sueldo por la di-

rección técnica del negocio, la suma de

Mil pesos; en el mismo concepto men-

sualmente y a partir del primero de Ene-

ro de mil novecientos treinta y nueve

el Señor Carlos Pascolini, retirará la su-

ma ele Trescientos pesos; por la atención

de los negocios de la Sociedad. — Es fa-

cultativo para cada uno de los socios el

retirar o no esas sumas. — Octava: Que-

da expresamente prohibido el uso de la

firma social y la administración de la

sociedad a los socios no gerentes. — Nove-

na: En caso de disolución de la Sociedad,

la liquidación se practicará por los dos

socios designados gerentes en este contrato

Señoi«es Pedro Fernández y Carlos Pasco-

lini, siendo obligatorias para todos lo?,

socios las resoluciones que tomen esto?'.

liquidadores. — Si para la fecha de la

liquidación hubiere fallecido alguno ríe di-

chos liquidadores, los socios sobrevivien-

tes y el representante de los herederos del

socio fallecido (designado en la forma que

se establece en el artículo décimo terce-

ro), reunidos en asamblea nombrarán por

mayoría absoluta de votos y de .capital,

la persona (socio o tercero) que formará

parte de la comisión liquidadora. — Oa-

bierto el pasivo de la sociedad, la comi

sión liquidadora deberá distribuir eí ac-

tivo social en proporción al número de

cuotas en que so ha dividido el capital, que

tenga cada socio. — Décima: A los efec-

tos del balance, inventario y cuenta de

ganancias y pérdidas, las mercaderías so

apreciarán por su valor de costo y la?

maquinarias, muebles y rodados se cas-

tigarán de acuerdo a los porcentajes que

estimen oportunos los socios gerentes. —
A las cuentas a cobrar se les asignará

valor de acuerdo a las posibilidades de

cobro, llevándose a ganancias y pérdi-

das las que se consideren incobrables a

juicio de los gerentes. — Décima primera-:

Si después de efectuado un balance ge-

neral se comprueba que la 'sociedad ha

perdido el cincuenta por ciento del capi :

tal social, cualquiera de los socios podrá

pedir la disolución y liquidación de la so-

ciedad. — Décima segunda: Las resolu-

ciones deberán consignarse en el libro de

actas que se llevará a ese efecto, debien-

do reunirse los socios por lo menos una

vez al mes o siempre qno un asunto de

interés social así lo requiera, debiendo

tomarse las resoluciones por mayoría ab-

soluta de votos que represente mayoría

absoluta de capital. — En una de estas

reuniones, se aprobará el balance e in-

ventario anual. — Las resoluciones toma-

das en dichas asambleas y consignadas en

el Libro de Actas, obligan a los socios

como las disposiciones de este contrato. —
Las cuestiones no previstas en este contra-

to 'se regirán por las resoluciones de Ja

asamblea consignadas en el Libro de Ac-

tas. — Décima tercera: Si alguno de los

socios falleciere o se incapacitare, la so-

ciedad no se disuelve prosiguiendo sus ac-

tividades hasta la terminación del plazo

convenido en el contrato. — A. ese efecto

los herederos del socio fallecido o los

representantes legales del incapaz, desig-

narán una persona que hará las veces

de socio. — Si los herederos no se pusie-

ren de acuerdo a los efectos de esa de-

signación o no pudieren hacerlo, la desig-

nación será hecha por el Juez do la suce-

sión a pedido de los berederos o del so-

cio sobreviviente. — Décima cuarta: To-

das las cuestiones o divergencias que se

susciten entre los socios o respecto de és-

tos y sus herederos, sea con referencia a la

interpretación, ejecución o cumplimiento

del presente o referente a la liquidación

y disolución de la sociedad, serán resuel-

tas por la Justicia Ordinaria de la Ca-

pital Federal con exclusión de cualquier

oti'O fuero de excepción o do Tribunales

arbitrales. — A tal fin los socios consti-

tuyen domicilios especiales en ios indica-

dos como reales en este contrato. — Dé-

cima quinta: La sociedad podrá ejercer

todos los actos eiviles y comerciales que

el Código Civil y de Comercio autorizan

a ejercer a las personas jurídicas y socie-

dades comerciales, por intermedio de los

Señores Gerentes. — Décima sexta: La

remoción y designación de nuevos geren-

tes, aprobación de balances e inventarios

y demás resoluciones que interesen a la

sociedad, se tomarán en asamblea por ma-

yoría absoluta de votos y de capital. —
Bajo las diez y seis cláusulas que antece-

den, se firma el presente contrato de so-

ciedad de responsabilidad limitada en dos

ejemplares de un mismo tenor, en Buenos

Aires, a los un día del mes de Diciembre

de mil novecientos treinta y ocho. — El

presento contrato ha sido extendido en

tres sellos nacionales, de un valor de pe-

sos diez centavos del año de mil novecien-

tos treinta y ocho, números un millón dos-

cientos ochenta y ocho mil setenta y dos;

un millón doscientos ochenta y ocho mil

setenta y tres y un millón doscientos

ochenta y ocho mil setenta y cuatro.

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 1938.

C. Pascolini. — P. Fernández.

e.10 die.-N.° 10.771-v.15 dic.

único de la misma, estando a su cargo

el uso de la firma social, y quedándole

prohibido emplearla para asuntos aje-

nos a los negocios de la sociedad, asi

como firmar fianzas u obligaciones a

favor de terceros.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— Carlos M. a Bouquet, secretario.

e.ld dic-N." 10.779-v.15 dic.

LLAMES MASSINI, SAMYN Y CÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Francisco A. García, se ha

ce saber por el término de cinco días, qim

previa esta publicación, se ha ordenado la

inscripción de la siguiente ampliación de

contrato.

El Juez de Comercio doctor Fernan-

do Cermesoni, hace saber por cinco días,

que lia mandado inseri'ur en el Registro

Público de. Comercio, la escritura otor-

gada con fecha 9 de noviembre de 1938,

ante el escribano Marcos Estrín, por

la cual los socios de la sociedad "G.

D. F. Compañía General de Fabricación

y Comercio", Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, han modificado el ar-

tículo 6.°, del Contrato Social, en la si-

guiente forma: La sociedad será admi-

nistrada por don Rodolfo Manuel Mies-

to, alemán, domiciliado en la calle Ma-

dero mil trescientos ,siete
>;

de Vicente

López, quién queda designado gerente

Primer testimonio. — En la ciudad de

Buenos Aires, a veintiséis de Octubre de

mil novecientos treinta y ocho, ante mí

y testigos, comparecen los Señores: Don
Arturo Llames Massini, qué firma: "A.
Llames Massini", casado, argentino, do-

miciliado en la calle Bartolomé Mitre tres

mil setecientos cuarenta y tres; Don
Emilio Isidoro Samyn, que firma: "Emi-
lio I. Samyn", casado, argentino, con do-

micilio en la calle Santa Fe tres mil cien-

to veinte y cuatro; Don Eduardo Carmen
Alchourron, que firma: "Eduardo C. Al-

chourron", casado, argentino, que vivo

en la calle Montevideo mil ciento seten-

ta y uno; Don Pedro Bonifacio Alchou-

rron, que firma: "Pedro B, Alchourron",

soltero, argentino, domiciliado en la ca-

lle Pueyrredón ochocientos treinta y dos;

Doña Dominga Gianeili de Mondine, que

firma: "Dominga G. de Mondine", viu-

da, argentina, con domicilio en la calle

General Hornos quinientos diez y ocho;

Don Pedro Osear Arjnando Mondine, que

firma: "P. O. Mondine", soltero, argen-

tino, que vive también en la calle Gene-

ral Hornos quinientos diez j ocho; Don

Norberto León de Anchorena, que firma:

'"N. L. de Anchorena", casado, argenti-

no, domiciliado en la calle Parera tres;

Don Julio Rolland Ciochetto, que firma:

"Julio R. Ciochetto", casado, inglés, con

domicilio en la calle Bolaños ciento ochen-

ta y uno; don Emilio Juan Samyn, que

firma: Emilio J. Samyn", soltero, argen-

tino, que vive en la calle Arenales no-

vecientos cuarenta y uno; Don Frithjof

Schluter, que firma: "F. Sehluter", sol-

tero, alemán, domiciliado en la calle Sar-

miento cuatrocientos doce; Don Ángel

Deanes, viudo, argentino, con domicilio

en la calle San Martín novecientos sesen-

ta y siete; Doña Corina Teresa del Car-

men Funes, que firma: "Corina T. Fu

nes", soltera, argentina, con domicilio en

la calle Belgrano ochocientos sesenta y

uno; Doña Livia Celina Funes, soltera,

argentina, que vive también en la calle

Belgrano ochocientos sesenta y uno y Don

Arturo Alejandro Alfonsín, que firma:

A. Alfonsín", casado, argentino, domici-

liado en la calle Rivadavia diez mil no-

vecientos sesenta y dos; todos los com-

parecientes mayores de edad, hábiles, de

este vecindario y de mi conocimiento, doy

fe y dicen: Que han convenido la forma-

ción de una sociedad comercial, que es-

tará regida por las cláusulas y condicionen

siguientes: Primera: A contar desde el

primero de Octubre del año en curso, -a

cuya fecha retrotraen todos los efecto

del presente contrato, dejan constituida,

por tiempo indeterminado, una sociedad

de responsabilidad limitada, -que girará

bajo la razón social de: "Llames Mas

sini, Samyn y Compañía, ¡Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada". — Segunda: El

asiento general de los negocios sociales es

en esta Capital, siendo el domicilio ac-

tual en la calle San Martín cincuenta y

pudiendo establecer sucursales o ^agen-

cias en cualquier punto de la República

o del extranjero. — Tercera: El objeto

de la Sociedad es la continuación, sin li-

mitación alguna, del giro de los negocios

y actividades comerciales y de agentes au-

xiliares de comercio, de la firma: "Lla-

mes Massini, Samyn y Compañía" y, por

lo tanto, la explotación de los negocios

de consignaciones de haciendas, lanas, ce-

reales y de toda clase de productos y fru-

tos del país, así como la realización de

operaciones de remates de
,

cualquier gé-

nero de bienes inmuebles, muebles y se-

movientes y la compra o venta de éstos

por cuenta "de terceros, comisiones y tasa-

ciones y todas cuantas más operaciones

y negociaciones pueda efectuar la Socie-

dad dentro de los objetos que, en gene-

ral, se expresan en: el presente^ artículo y
cuya realización fuere^ conveniente par%

la mejor inversión b productividad del

capital social y siempre eme esas nuevas

operaciones derivadas o vinculadas coa

los objetos de la" Sociedad, fueren lleva-

dos a la práctica por la Gerencia que se

croa por la cláusula quinta de este con-

trato. — Podrá también la sociedad de-

dicarse a los negocios de exportación do

productos y frutos del país, ganados y
mercaderías por cuenta de terceros. —
La firma: "Llames Massini, Samyn y.
Compañía, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", como continuadora y suceso-

ra de: "Llames Massini, Samyn y Com-
pañía", se hace cargo de su activo y pa-

sivo, a cuyo efecto, sin limitación algu-

na, se le transfiere por este acto, todos

sus valoies y activos y pasivos comer-

ciales. — Cuarta: El capital social lo

constituye la suma de quinientos mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en quinientas cuotas de Un mil

pesos de la misma moneda, cada una, del

cual se encuentra integrada en este acto,

la suma de cuatrocientos mil pesos do

igual moneda, con arreglo a la siguiente

forma y proporción: Don Arturo Llames

Massini, cincuenta cuotas; Don Emilio

I. Samyn, cincuenta cuotas; Don Eduar-

do O. Alchourron, treinta cuotas; Doña
Dominga G. de Mondine, veinte cuotas y
Don Ángel Leanes, diez cuotas; todo io

que 'iace un total de ciento sesenta mYí

pesos moneda nacional que, según los ru-

bros rubricados de la extinguida razón so-

cial: "Llames Massini, Samyn y Compa-

ñía", corresponde a cada uno de los ex

socios de la misma, precedentemente enu-

merados, y los Doscientos cuarenta mil pe-

sos moneda nacional restantes, cuya in-

tegración y aporte a la nueva Sociedad, se

justifica con las correspondientes boletas

de depósito del Banco de la Nación Ar-

gentina que deberán ser conservadas en

el archivo de la Sociedad que por esto

acto se constituye y tengo a la vista, doy

fe, se hallan suscriptas del siguiente mo-

do: Dui Pedro B. Alchourron, cuarenta

cuotas; Don Pedro O. A. Mondine, trei»*

ta cuonis; Don Norberto L. de Ancho»

rena, treinta cuotas; Don Julio R. CÍ0-3

chetto, treinta cuotas; Don Emilio J®

Samyn, treinta cuotas; Don Frithjof Scfe-i

Ínter, treinta cuotas; Doña Corina Tere-

sa Funes, quince cuotas; Doña Livia Ce-

lina Funes, quince cuotas y Don Arturo

Alejandro Alfonsín, veinte cuotas. —

-

Queda sin integrar la suma de cien mil

pesos moneda nacional que se reservan

para hacerlo cuando a propuesta de la Ge-

rencia se considere conveniente a los in-

tereses de la Sociedad y así lo resuelva

la Asamblea de socios, por unanimidad

do todos los suscriptos. — Quinta: La Di-

rección y Administración de la Sociedad

y de todos sus negocios, se realizará por

la Gerencia, constituida por los socios Se-

ñores Don Arturo Llames Massini y Don
Emilio I. Samyn, que quedan designados

como Gerentes y con carácter y con la,;

condición de inamobibles y quienes po-

drán actuar a su arbitrio, conjunta, se-

parada o alternativamente. — En caso do

ausencia indefinida, renuncia, fallecimien-.

to o incapacidad legal de uno de los Ge-

rentes, la Gerencia de la Sociedad, con-

tinuará siendo desempeñada por el otro

Gerente designado en este acto, con loa

mismos derechos y atribuciones estableci-

dos en este artículo y en estos Estatutos

y subsidiariamente en las disposiciones

pertinentes de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y todo sin necesidad

de resolución ni conformidad de la Asam-

blea de socios, la que en ningún caso,

podrá designar nuevo Gerente en reem-

plazo del que hubire cesado, sino a pedido

y propuesta del otro Gerente y sea que el

propuesto revista o no el carácter^ de so-

cio.
'— Es asimismo ampliamente faculta-

tivo del Gerente continuador, el nombra-

miento del Subgerente y de los Gerentes

locales, cuyo nombramiento o nombra-

mientos fueren necesarios o convenientes

para la marcha de los negocios sociales. —
La Gerencia ejercida por los dos o uno

de los Gerentes, percibirá mensualmente

la suma de Dos mil pesos moneda nacio-

nal, en concepto de retribución de sus

servicios y este importe será cargado a

la cuenta de "Gastos Generales". —
Además cada uno de los Gerentes desig-

nados en esta cláusula, podrá retirar de la

Caja Social, por mes, hasta la suma da

Quinientos pesos moneda nacional, canti-

dad que será imputada a su cuenta par-

ticular. — En este acto queda designado

Subgerente, Don Pedro O. Mondine, quien.

tendrá la remuneración, deberes y atribu-

ciones que oportunamente" determine i&
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Gerencia. Sexta: Son atribuciones de minará la inversión y disposición' del im- Galanti y Don Francisco J. Martini, ve- titucioncs de crédito, Banco la Xa-

la Gerencia: a) Kepresentar a la Socio- porte reunido por esc concepto. — El res- einos, 'hábiles, mayores de edad 'y de rhi ción Argentina, Banco-de" la Provincia da

dad y tener el uso de la firma sin limita- to, una vez deducidas las sumas que la conocimiento, doy fe. — A. Llames Mas- Buenos Aires, Banco Contralle la l^pu-

Edüardo G blica Argentina ;o
' Bancos Oficiales, pro-

[í%
_.. viriciáles o mixtos o particulares, extraer

Mon- total o parcialmente los depósitos coiisti-

Julio luidos a nombre de la sociedad, antes,

cióu alguna, suscribir todos los documen- Gerencia determine para Habilitaciones, sini. — Emilio I. Samyn. -,...,,..-: . , ,. , „QO „vf „. iai.

tos contra os y escrituras públicas que remuneraciones o recompensas especiales, Alchourron. - Pedro B. Alchuurron. - vinciales o mixtos o particulaies cx.r^er

correspondan a las operaciones q-m rea- constituye la utilidad líquida definitiva Dominga G. de Mondine. - 1>. O. Mon- total o parcialmente los depósitos comsU-

lice la Sociedad; b) Firmar y endosar que se repartirá entre los socios. — Déei- dme. — N. L. de Ancho rena

cheques, vales, pagarés, letras de cambio ma: Las utilidades a que se refiere la R- Ciochetto. — Emilio J. Samyn.— F.

y cualquier papel de comercio; e) So.' i- cláusula anterior, se distribuirá en la si- Schlutér. — Ángel Léanos. Cornía 1 .

citar préstamos de dinero y suscribir las guíente forma: el sesenta por ciento para Funes.
^
— Livia Celina lunes. A- A.

obligaciones respectivas, pactando e¡ vi todos los socios, proporcionalmente a sus Alfonsín. J. E. Galanti. F. J. ¿.lar-

po de interés, plazos, formas de pago y capitales y el cuarenta por ciento a la tini. — Hay una estampilla y un sello. -

demás condiciones que juzguen convenion- Gerencia sea que fuere desempeñada por Ante mí: Carlos A. Mugaburu.
:

Con

tes- d) Girar torta clase de libranzas so- los dos .o uno de los Gerentes designados cuerda con su matriz que bajo el numero

bre los fondos o valores que la sociedad en la cláusula quinta de este contrato. — ciento catorce y al folio ciento setenta

y seis vuelto, pasó ante mí en el Jicgi^
tuviere depositados en cuenta corriente, a En casQ ci'

'

v

pérdidas, éstas serán sopor-
plazo fijo, en custodia o en cualquier otra

t
.u]as por todos lo¡? s0eiog cn proporeión

forma, así como también sobre los fondos
al capitaI ¿ su pertenencia. — Undéci-

que se le acordaren en descubierto; e)

Efectuar toda clase de operaciones ban-

cadas y comerciales con Bancos Ofi-

ciales o particulares, inclusive el Banco

de la Nación Argentina, Banco Hipoteca-

rio Nacional, Banco de la Piovineia de

Buenos Airos y cuantas otras Institucio-

nes corresponda; hacer pagos que sean o

no los ordinarios de la administración;

aceptar arreglos; conceder emitas y espe-

ma: Las utilidades de cada ejercicio, se

acreditarán en las cuentas particulares de

cada uno dé ios socios, no pudiendo re-

tirarlas hasta ocho días después de apro-

bado el Balance por la Asamblea. — Duo-

décima:' Dentro de los sesenta días de ca-

da ejercicio y para considerar el Balan-

ce General anual, los socios se reunirán

en Asamblea General Ordinaria a la que

serán citados por la Gerencia mediante ^'

tro ciento cincuenta y tres, a mi cargo,

doy fe. — Para la Sociedad: "Llame-;-

Massini, Samyn y Compañía, Sociedad

de Itesponsabiíidad Limitada", expido e.

presente testimonio en seis sellos de die:'

centavos números: un millón doscientos

once mil ochocientos setenta y dos a 1

ochocientos setenta y seis inclusive y el

presente, habilitados cada uno de ello^

en forma legal; que sello y firmo en (-'.

lugar y fecha de su otorgamiento. — lías

pados: vive — 'remates — exportación —

muebles e inmuebles por cualquier dore

eho, razón o título; venderlos, cederlos,

permutarlos, hipotecarlos o cn cualquier

otra forma gravarlos o enajenarlos, pol-

los precios, plazos, forma de pago y de-

más condiciones que conviniere; podrá

asimismo recibir en pago de deudas, cual-

quier ciase de bienes, aceptar hipotecas,

prendas mobiliarias, inmobiliarias o per-

sonales u otras garantías en seguridad de

sus créditos; dar en arrendamiento hasta

por más de seis .amos, los inmuebles que

Iliciones se tomarán por simple mayoría

del capital asistente, debiendo computarse

un voto por cuota de un mil pesos del

expresado capital. — Décima tercera: Las

resoluciones de las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias, serán asentadas en un li:

bro de Actas eme la Sociedad llevará a

tal efecto y las que deberán ser firmadas

por la Gerencia y todos los socios pre-

sentes. — Décima cuarta: Cualquiera de

los socios podrá transferir sus cuotas
;

por

su valor nominal a favor de uno 1

o varios

cíales — Todo vale.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 193S.

— Julio C. Susini, secretario.

e.9 die.-N. 10.722-v.14 dic.

NUEVOS LABORATOKIOS EVA
PEBFÜMERIA ARGENTINA

posee la Sociedad y tomar cn locación en
¿0 los demas socios, a quienes por el pía

la misma forma los que a ésta convenga; w ¿& noventa días contados desde le fe-

conferir poderes generales y especiales y cüa en ^ue pUS j ere en conocimiento de la

realizar cuantos más actos sean una con-
g 0(d cdad su decisión de cederlas, acorda-

secuencia del objeto social, inclusive los
ra prcferCneiá durante ese término, para

de contratar el personal necesario para
dieLa ccsión .

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez de Comercio

doctor Fernando Cormesoni, se hace saber

por cinco días: En la Ciudad de Bueno- -^ Conferir poderes generales o

Aires, a 25 de Noviembre de 1938, en
lcs v avocarlos. — j) Formula

casadotre Don Israel Parisier, rumano,

de 38 años de edad, eme firma I. Pari-

sier, domiciliado Aisina 298b" y' Don Pé-
Vencido ese plazo, el so-

]ix Esteban p edrctti, argentino, soltero,

la Aministración, asignarle el sueldo, ha-
cio podra ceder sus cuotas a terceros e'x-

de 52 añcg domiciliado üioja 233, ambo
bilitaciones, remuneraciones, suspenderlo

tra
-
os a la Socicdad, siempre que el eesio-.

de egta Capita i se conviene': 1.°) Que en

y separarlo de su puesto cuando lo juz- nario goce a juicio dc . ésta, del crédito ^ ^ firmant
'

e8 Israel Parisier
' y Fé

guen-necesano. — Las atribuciones oe la
y p-.^pudad necesarios para formar par- ^ Esteban pc dretti, constituimos la so

Gerencia, que se expresan en este artícu-
ttí de la misma. — Para esta clase de ce-

ciedad <<]spaevos Laboratorios Eva—Fer-

io, son meramente enunciativas, de tal s i ori es, se requerirá el voto favorable oe
£umería Argentina, Sociedad de Pespcn

modo cpie los Gerentes designados en este
l a mayoría de ios socios que representen

gabilidad Limitada", por diez años, des

acto o el que continuare, según lo estable- las tres cuartas partes del capital, social,.
de ^ £ec ina de su inscripción, con doini

eido cn la cláusula quinta de este con- —Décima quinta: La sociedad se (liso l-

cüio en bu6110S Aires, calle Aisina 2982.

trato, podrán realizar "todas las negocia- verá: a) por la voluta d de la mayoría de _ o_„^ La sociedad tiene por objeto co^

clones y operaciones compatibles con los
[0¡¡ socios que representen las tres cuar- merfdar en ramos generales, en especial

objetos' de la Sociedad, de acuerdo a la tas partes del capital social: h) por la
perfumej .ia y anexos, representar mane

Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, demostración de la imposibilidad de llenar
facturas extranjeras o nacionales, íabri-—

'Séptima: Los asociados eme revistió- sus fines; é) por la renuncia de ios dos
car y vender en el país o exportar al

ren el carácter de empleados, cn las uis- Gerentes; d) por la pérdida del cincuen-
extran¡

j
er0j establecer sucursales o a<mn

ta por ciento del Capital Social. — La
tes en el intcrior exterior de la Kepú-

cstará a cargo de la Geren-

socio que aportado mas c¡

Octava: Los pita), quienes procederán en un todo de

con lo establecido en el Capítu-

t i utas dependencias de la Socieuati, e

taran supeditados a la autoridad y diree- liquidar

ción de ios Gerentes, en la misma forma c ia y d

que el resto del personal.

socios tendrán la facultad de inspeccio- acuerdo

nar los libros y documentos de la Sociedad lo décimo, Título tercero, Libro -segundo

v
'

^e reunirán obligatoriamente una vez del Código de Comercio. — Décima sex-

por año a los efectos de considerar el ta: Quedan especialmente facultados cual-

Balance y para estudiar la marcha de los quiera de los Gerentes para gestionar hi

noo-ocios o "resolver cualquier asunto que inscripción de este contrato en el Eegis-

lo i-ocpiiera, debiendo tales resoluciones, ero Público ele Comercio, aceptar las mo-

pára se;- sancionadas, estar apoyadas pot difieaciones que el. mismo aconseje y prac-

un
'

número de votos que represente la ticar tedas las diligencias necesarias al

mitad más uno del capital social. — Ade- efecto. — Décima séptima: Toda divcr-

más, se reunirán en Asamblea Extraer- gencia entiv, los socios y sus herederos,

diñar i i? toda vez que fueren convocados toda cuestión que se promueva o d erodios

>mr' la Gerencia y cada vez que lo solici- que cada uno recame o pretenda, será

epresentcn por lo menos resuelta inapelablemente por decisión de

los otros socios por mayoría tle votos. —
En caso de que la cuestión afectare in-

tereses encontrados entre el socio oponen-

te y los otros socios que han de resolver

las diferencias, serán, resueltas por ar-

bitradores amigables componedores, nom-

blicfL. — 3.°) El capital social, lo cons-

tituye la suma ele 3 80.000 mjn., divi-

dido cn SO cuotas de $ 1.000 mjn. ca-

da una, suscriptas en la siguiente forma:

Don Israel Parisier, 71 (setenta y una cuo-

tas) de mil pesos cada una, o sean se-

tenta y un mil pesos mjn., epie integra

con el traspaso a la sociedad de todas

las mercaderías, muebles y útiles, marcas,

materias primas, etiquetas, envases y de

más, según inventario levantudo ante el

durante la vigencia o extinción del pre-

sente contrato. — c) Tomar dinero pres-

tado a interés en los establecimientos baa-

carios indicados cn el inciso b), con su-

jeción a sus leyes o reglamentos, pres-

tar dinero, estableciendo en uno u otro

caso la forma ele pago y el tipo de inte-

rés, pudiendo otorgar fianzas y garantías

a empresas comerciales, a la Dirección de

Impuesto a los Eéditos, Control de Cam-
bios, Impuestos Internos, Aduanas, Co-

rreos y Telégrafos y cualquier otra repar-

tición pública o privada eme fuera nece-

sario. — En cualquiera de los casos, po-

drá conferir los poderes y autorizaciones,

debiendo ser firmados por el Sr. Israel

Parisier. — d) Librar, aceptar, endosar,

descontar, cobrar, enajenar-, ceder y negó

ciar de cualcpiier modo, letras de camino,

pagarés,' vales, giros, cheques, u otras

obligaciones y documentos ' de crédito pú-

blico o privado con o sin garantía hipo-

tecaria, prendaria o personal. — e) Ha-

cer aceptar o impugnar consignaciones en

pago, novaciones, remisiones o quitas de

deudas. — í"¡ Constituir y hacer aceptar

derechos reales y dividirlos, subrogarlos,

transferirlos o cancelarlos total o .parcial-

mente. — g) Comparecer en juicio ante

los Tribunales de cualquier fuero O juris-

dicción, por cualquier naturaleza, decli-

nar o prorrogar, ' por sí o por medio de

apoderados, con facultad para promover

o contestar demandas, poner o absolver

posiciones y .producir todo otro género de

pruebas e informaciones, comprometer en

arbitros, amigables componedores, transi-

gir, renunciar al derecho de apelar o a

prescripciones adquiridas. — h')' Percibir,

otorgar recibos y cartas de pagos. —
espeeia-

ar protes-

tos- y protestas. -- k) Otorgar y firmar

documentos públicos o privados que fue-

ren ' necesarios, para ejecutar los actos

en limera dos o relacionados con la admi-

nistración' social y establecidos en los ar-

tículos 409 al 411 del Código de Comercio

y Art.° 1676, 1677 y 1691 del Código Ci-

vil, ambos ele numeración inclusive. —
5.°) El Sr. Parisier, podrá dedicarse a

cualquier otro negocio u ocupación comer-

cial o civii a sueldo, porcentaje o gra-

tuito, en forma directa o indirecta, por

ser materia de convenio especial entre

socios. — 6.°) Anualmente, el día 30 de

junio, el socio administrador practicará

un balance general, pero el primer ejerci-

cio comprenderá desde la fecha al 30' de

junio de 1939. — De las utilidades rea-

lizadas y líquidas, se separará el 5 o,o

para fondos de reserva hasta llegar al

10 ojo del capital social. — El resto se

distribuirá a los socios, en la proporción

de sus aportes. — 1") El socio Sr. Pa-

risier, retirará $ G0O mjn., seiscientos pe-

sos mjn. mensuales, como sueldo, que se

imputará a gastos generales. — Cual-

cpiier otro retiro' será llevado a cuenta

de utilidades. — 8.") En caso de falleci-

miento o incapacidad ele un socio, los su-

cesores deberán incorporarse a la sociedad

con una sola representación legal. — V.")

Escribano de esta Capital, Don Gilberto Cualquier cuestión entre socios durante la

Casco por escritura N.° 16, de Noviembre vigencia de -esta sociedad, al disolverse,

del corriente año y firmado por ambos so- liquidarse o dividirse el caudal común,

cios de común acuerdo; que asciendo a serán dirimidas por
.
un único amigable

la suma de $ 71.028.16 mjn. que rcelu- componedor, designado por el. Sr. Israel

con a $ 71.000.— m!u. y Don Félix Es- Parisier o sucesores, dentro de los 30

teban Pedretti nueve cuotas de $ 1.000 días de producido el conflicto, con fabo

cada una o sean $ 9.000 mln. epie inte- inapelable den tro de los 10 días de su

gra el 50 ojo, o sean $ 4.500 mjn., deposi- aceptación. — Conforme con lo cstipuía-

tándolos en el Banco de la Nación A'r

ten socios qu

el cincuenta y uno por ciento del capital

social. Novena: El treinta de Junio de

cada año, se practicará un inventario y

balance general de los negocios sociales,

sin perjuicio de los balances parciales o

de comprobación que hayan de efectuarse

sensualmente. El balance anual queda brados uno por cada parte, cpnones a su

sujeto' a las siguientes bases:
' a los eré- vez y antes de entrar al conocimiento del

ciedad, estará a car

ditos a cobrar se les asignará el valor asunto, designarán un tercero para el caso
tí^QTj quc firma "I. Parisier", teniendo

eme les atribuya la Gerencia de acuerdo de discordia, y el fallo, que acméllos o éste
el USQ d(J ]a firma soc.iai, adoptada para

a las probabilidades de cobro; los inmue- pronunciaren, será inapelable. — Décima todas las operaciones sociales, con man-
aclemás de los ñc- >

v

gentina y el otro 50 ojo lo integrara

cuando lo resuelvan ambos socios, — 4.°)

La gerencia y administración de la so-

antes de entrar al conocimiento del
ciedad estará' a cargo del Sr. Israel Pa-

ito, después de leído y ratificado., se o ba-

gan a su cumplimiento firmando en el lu-

gar y fecha ut supra.

Buenos Ai^es, Diciembre 2 de 1938. —
Eugenio A. LMareili, secretario.

e.9 dic.-N.° 10.719-v.14 dic.

bles ñor su valor de compra o de adjudi- octava: La presente Sociedad continuará dato para administrar

cación con las modificaciones eme por va- usando los Libros rubricados de la firma: g0 cios que forman parte ele la sociedad,

lorizacioncs odesvalorizaciones aconsejare "Llames Massini, Samyn y Compañía", \os siguientes: a) Adeuiirir por cualquier

la Gerencia- a los muebles, semovientes, de quien es sucesora. — Décima novena: título oneroso o gratuito, toda clase de

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Frankiiu Barroetaveña,

hace saber por el término de cinco

T^
nCe

vcz integrado "este" cinco por ciento nía, Sociedad de Responsabilidad Limita- quisición o enajenación, el precio o for-

lestinará al'"Fondo de Previsión, que da", a cuyo fiel Cumplimiento se oblí- ma de pago de la operación y tomar y dar

fnrvnart una vez integrado el Fondo gan conforme y con arreglo a derecho. -- posesión de los bienes materia dm acto

T T?pSria Leeal y anualmente la Ge- Leída quedes fué y ratificándose en ella «, cóntrüto. - b) Constituir depósitos en

íencfr, en la Asamblea de socios, deter- la firman con los testigos Don Juan E. dinero o valores, en los Bancos o ms-

de mil' novecientos treinta y ocho.

Buenob Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Carlos Jorge Varangot, secretario.

e.9 dic.-N-> 10713-V.14 dic.
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Acta N.° 208.362 Acta N.° 210. 95?

IVlinisterio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

JLa publicación de las actas se realizarán durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975,

MARCAS SOLICITADAS

Acta II." Í>t0.'-",1

AD - MES - IV

Aembre 1S rio lf)3S. — Vallejos

y Cía. — Para distinguir substan-

egetales, alómales y minerales en

estado natural o preparadas
^
para "uso

-ea la manufactura edificación y uso

-domAtico y que no están incluidas en.

•otras clases, de la clase 3. — Aviso rm-

:íiil-;'0. 8076.
v3 / rlie.

Acta NA 210.932

AD - MES - IV

Xcvimnbre 18 do 1938. — Vallejos

ÍBoi(R y Cía. — Para distinguir ferre-

AcAa. cuchillería, pinturería, cabullería,

•ierra ;e ría, quincallería, herrajes, artícu-

los- <i^ menaje, de bazar y hojalatería,

eahh-; no eléctricos, lonería, marcos y

v¡nii:a~, cestería, etc., de la clase 10. —
A \ :-- N.

u buró

.

v.17 dic.

Acta NA 210.937

Acta N.° 198.505

JíarcaRegistrada

Agosto 5 de 1938. — Mario Roberto

Marchóse. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como i:

Noviembre 21 de 1933. — Donadío y
Rossaro. — Para distinguir aceites a¿-
mestibles y conservas de tomates, de la
e ase 22. — Renovación de la número
1U¡. 12-k — Aviso NA 8137.

v.17 dio.

Acta N." 210.958

Noviembre 21 de 1933. Moderno-

Julio 23 de 1937. — Cía. Sansinena, gredientes en lo alimentación, de la cia- Establecimionto ele Muebles, Bollo Ha
Sociedad Anónima (Carnes y Deriva- se 22.

dos). — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en !a alimentación, de la clase 22.

— Menos: aceites. — Renovación de la

número 104.668. — Aviso N.° 3962.

v. 1,7 üic.

Aviso N.
Q 5482

v.17 di;

gam y Cía. — Para distinguir muebla-
ría, ebanistería, decoración, tapicería,
colchonería, carpintería, de la clase 13.— Aviso N.° 8140.

Acta NA 210.514* v.I, ex.

,cta N." 198,50 8

Acta N.° 210.9 59

a

ü »r.

.Amare 18 de 1938. — Necr &

.v^jii, —Para distinguir electri-

maquinuria, artefactos, apáralos

'osorios eléctricos liara producir

,i, calor y iu/.. tehuonía,

telegrafía sin hilo:

.-novación de ia

X." bUaO.
v

N.'

lelegra-

la clase 2ü.

.1.0 . < Uo . —
dle.

dallo 23 ¡]p 1937. — Cía. Sansinena,
Sociedad Anónima (Carnes y Deriva-
d'»sy — Para distinguir substancias
ahmentifdas o empleadas como ingredieu-

u .; en ia alimentación, de la ciase 22.

• Menos: a 'cites. — Renovación de Ja.

.marro 194. Cío. --- Aviso NA 3963.

v.17 die.

Acta NA 198.507

Octubre 31 de 1938. — A 7 da. dr CVi-

giaui e Hijos. — Para distinguir bebí- Noviembre 21 de 1938 — Duran Ilu-
das en general, no medicinales, alcohó- manos. — Para distinguir bebidas" en >--
lieas o no, alcohol, de la clase 23. — üera!, no medicinales, alcohólicas o no,
diviso \. nno. . . alcohol, de la clase 23. — Ronovaeióri

de la número 113.129. — Aviso NA 8113,

v.17 die.

V.l.t die.

Acta NA 210.952

LA MULATA
Noviembre 21 de 1938. — Nicolás Ia-

t*. N." 210.961

BERIILIMM
,. ,. • i Noviembre 21 de 1938 Clen-^--^

covmo. — Para distinguir jabones en ge- P ..
T -.. ; g ,

u ' e—
iii i.-,, ia Am^ ,„',„,„,« -i--seii0ano y ,j. lleredui i^ea

neral, de la clase 14. — Amso numero

Acta H." 91 0.041

FAS1EDIC
Noviembre 13 de 1938. — José León

Vart.-;a y José R . Pomposkdlo. — Para

ARA: 2iú¡- substancias y productos usa-

do; í a medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o preparadas

¿mum- minerales y vinos tóldeos medi

insecticidas de uso doméstico

.
— Aviso N.

u 7939.

v.17 dic.

•930.

HA. Vfc=t^ ¿§?

Julio 23 de 1937. — Cía. Sansinena,
Sociedad Anónima (Carnes y Deriva-
dos). — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ¡ngrcclien-

íes en la alimentación, de la clase 22.

— Menos: aceites. — Renovación de la

Acta HA 210.953

ARTRiSAN

Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-
ría, sombrerería, pasamanería, bonete-
ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería, de la clase 16. — Avi-
so NA 7850.

v.17 die.

<u número 104.666.
che

Aviso NA 3964.

v.17 dic.

Noviembre 21 de 1938. — Szabo Her-

manos, Kessler y Cía. — Para distin-

guir substancias y productos- usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

acuas minerales y vinos tónicos medici-
, r, (, Tn ,

T
,

-

de uso doméstico, de
Laidkuv tVJA Ltd.,

_

de Londres, Ingia

Acta NA 210.962

RAMEE
Noviembre 21 de 1938. — AVhiteawtw

nales, insecticidas

ia clase 2. — Aviso N." 8112.

v.17 die

Acta N/' 198 Ac1 N OS

lo 23 de 1937. — Cía. Sansinena,

¡ad Anónima (Carnes y Deriva-

— Para distinguir substancias

'Urdas o empleadas corno ingrediem

i ia alimentación, de la cíase 22.

irnos: aceites. —• Renovación de la

ro 1.04.670. — Aviso N.° 3960.

v.17 die.

Acta N." 198.504

198.

A
ludo 23 de 1.937. — Cía. Sansinen

mv-edad Anónima (Carnes y Deriv,

!o.-0. — Para distinguir substanci;

a!::eenl icuis o ompleaflas como ingredie
"- en ia ahmeutaeión, de la clase 2

— Menos; yceiles. — Renovación de

::Anero 10-1.665. — Aviso N." 3965.

v.17 ív

Acta NA 210.955

i
"m&SK.<-?*& •'

V
' ;/í,:%

"/'

'{-.. y*4 X'v<¡
1' ^ F/'

\A'/^'^é-fA

térra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
üiqímría, paragüería, n\e¡'eería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, dí> la ciase

16. — Aviso número 7851.

v.17 die*

Acta NA 210.963

tJ^

Noviembre 21 de 19'./.)..!.

hossaío. Para distinguir subst

aiiuu'nÍJcías o empleadas como h
di'.uití's en la abnuaitaeión, de !a <

22. --- Renov;;c'u'n de la número 114
— Aviso náinero S.139.

v.17

R'sp

430.

%JV

Acta N.° 193.509A
Cía Sansinena, Julio 23 de 1337. —- Cía. Sansinena,

Sn Irdnd Anónima (Carnes y Deriva- Sociedad Anónima (Carnes y Deriva-

,,;];..! -- Para distinauii- substancias dos). — Para distinguir substancias

'alimenticias o empicadas como ingredien- alimenticias o empleadas como ingrediem alimenticias o empleadas corno

Aes en la aliment;.uión de la clase 22. tes en la alimentación, de la clase 22. dientes en la alimentación, de !¡i clase

-— AUnos: aceites. Renovación de 'a — Menos: aceites. — Renovación de la 22. — Renovación de la N.° 1Í5.61S. —
xsn

u

",,to 104.669. — Aviso No° 3961. número 101.664. — Aviso NA 3966. Aviso NA S13S.

v.17 dic. v,17 dic. v.17 dic.

3 931

Acta NA 210.950

IL HIGUORE

Noviembre 21 de 1938. — Do-adio y
Rossato. —- Paro distinsvuir fuibAamda^

inírre-

300- 'ETTAD !OZ

' Noviembre 21 de 193S. — Fermín.m?;

y Cía. — Para distinguir substammrí
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la e-laso
'¿'¿. — Aviso numero 7652.

v.17 die*

(*) Publicación corregida a la Soaíiaj
'
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Acta N.° 210.960 Acta Ñ.° 210.971 Acta N.° 210.978

Noviembre 21 de 1938, — González,

¡del Cueto y Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de 3a

clase 22, — Aviso N.° S114.

v.17 dic.

Acta N.° 210.964

GLÜC0NAT
Noviembre 2.1 de 1938. — Alberto J.

íloemmers y Cía. — Para distinguir

subi-.taiiAa':. y productos usados en medi-

cina, iarnmeia, veterinaria c higiene;

droaas naturales o preparadas, aguas

mim-rales v vinos iónicos medicinales,

insecticidas fie uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso número 7S53.

v.17 dic.

Acta H.
n 210.9G5

obííD

Noviembre 21 de 1938. — Tellander y

Cía. — .Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, mvesGyachmes científicas, eu los

traba ios aureolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la '-lase 1. —
Renovación de la número 113. G01. —
Aviso N.° 7851. Jy , _

"'«Q

xlt clic.

Acta N." 210.968*

Noviembre 21 de 1938. — Castex La-

boratories Inc. do Watertown, Massá-

ehussetts, E. U. ele N. América. — Para

distinguir materiales para formar ven-

dajes de consolidación y entablillados y
lacas de éster celulósico para su empleo

con relación a aquéllos, de la ciase 2. —
Aviso X." 71)15.

v.17 dic.

Acta N.° 210.983-
\

FORTAHN
Noviembre 22 de 1938. — Schering'

Aktiengesellscliaft de Berlín, Alemania,
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. •— Renovación
de la N." 112.969. — Aviso N.° 8030.

|
v.17 de*

>

Acta N.° 210.972

wpi?!! AMA"
Noviembre 21 do 1938. — Société

Gimpel Frercs ct Cié. de Saintc-Marie

aux Mines (Haut-Rhin), Francia. — Pa-

ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N." 7949.

v.17 dic.

Acta N.° 210.973

Noviembre 21 de 1938. — John Haig

& Company Ltd. de Markincíi, Escocia.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol

de la clase 23

Noviembre 21 de 1938. — Bodegas y
Viñedos Manuel Cerutti, Sdad. Anón.
Ltda. — Para distinguir bebidas en ge-

nera^ no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la N." 114.176. — Aviso N.° 81.18.

v.17 dic.

Acta N.° 210.979

Acta N.° 210.904

Noviembre 22 de 1938, — Sehering
Aktiengesellscliaft de Berlín, Alemania.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Re-
novación de la K." 112.970. — Aviso
N.° 8031.

v.17 dic.

Acta N.° 210.985

f.

IUUí'U J-i.'J ÜU i).

Renovación de la nú-

AViSO r¡ ." ;a4/.

v.17 dic.

-- — J4/\

té A;

Para
anima
c pro;

ra, e¡i:

lista r

XX vi

Bugm;.

ra (li-'i

artri'ae

eos )r¿'

téleme;

V'X/yF-AX
y. o] de* 1938. Paciere Cé-

IXlerie-, de Mucscdie. suem-

.e, de Marsella. Francia. —

-

muir substancias vegetales,

ahuérales en estado natural

is para uso eu !a manulaetii-

('¡n yuso doméstico y que no

idas en otras clases, de la

Aviso N.° 7S57.

Acta R." 2i0.9G9 ;:

BO-GAR

miy.-p 21 ele 1938. —-,R:u'il J.

;: v Pedro Adolfo García, — 12a-

mielr electricidad, maqu naria,

os aparatos y accesorios eh'etn-

;; orodneir tuerza, calor y lu:',

-.: i -legra fía. telefonía y téle-

la hilos, radiotelevisión, de la

— Aviso X." 7943.

v.17 dic.

Acta K.° 210.974

bCO 1 LOtíUí I

Noviembre 21 de 1938. — I). GesteC'

ñor Ltd. de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir tintas, múqu.nus y apara-

tos copiadores y reproductores, numaó-

y rales y sus similares, partes y accesorios

para ios mismos, liquides y substancias

para borras y hacer correcciones, pininas

estilográficas, papeles para copiadores

y nmneógraí'os y papelería^ en general,

de la clase 18. — Renovación ue ia nu-

mero 113. 1X3. — Avmo X." 79 ±¿.

v.17 dic.

Noviembre 21 de 1938. — Virginio F.

Greco. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, de la clase 21. —
Aviso X." S101.

v.17 dic.

MARCA RZGISTR/WA.

Noviembre 22 de 1938. — Israel Glus-
man. — Para distinguir ferretería, cu-
cmilería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, loncría, mareos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10 — Aviso
N.° 8135.

v.17 dic.

Acta N.° 210.080
Mo» u [oíTu ro é« T-

Acta N.° 210.976 Noviembre 21 de 1938. — Virginio F.

Greco. — Para distinguir cisrarrillos, de

la clase 21. — Aviso N.° 7572.

v.17 dic.

Act

vpiféWv

Noviembre 22 de 1933. — Allís-Chal-
mers Mauuíacturiug Company de Mil-
vvaukee AVisconsin, E. U. de N. Améri-
ca. — Para distinguir máquinas, apara-
tos y elementos de transporte en gene-
ral, partes de ellas y accesorios, de hi-

élase 12, — Renovación de la número
115.027. Aviso X." 8120.

Acta N.° 210.970

^xo

ftIS

;=:.---. /-.-v'/r-.í-
;'V:e<h,r'.y- ...

-S-ir --)>' e.,-:fí»r
'!ss--,-A f»-«i*»"t

-~y
' i

1
l¡ k: J¡ -#i

^•ÍCftCA RE Síétf.fcADA

Noviembre 21 de 1938. — Domingo

Bollella. — Para distinguir telas y teji-

ólos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 8110.

v,17 dic.

Acta N.° 210.977

Areíz &Noviembre 21 ele 1933.

Cía. —
- .['ara distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado
t

le ¡i vado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 144.010. -- Aviso N." 8115.

v.17

i a.

A ri4- o

'oviem9re 2

:'s i'lmuí tac

'i:< 'O Chaco:
—

i 'ara di:

ClJC.

11." 210 ,987

CHALMERS
da 1938. — Allis-Chal-

írie.y Compaiiy de M'il--

un, 11. I. . de X. Arnéri-

.".inguir máquinas y apa-

ñabas trias, no-

mes, partes de

complementos
quinas, apara-

tos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-
lería, de la clase 5. — Renovación de la.

N. ü
115.029. — Aviso X. u

G.1.19.

v.17 dic.

Acta ilT
7^!^??^

••'
' os !i:¡ i ,¡ i.oíhi cíase d(

cnm¡)¡" nrliflas en otras c

las mismas, accesorios >

para bucear filtrar. Mí

¿S*

Wü 'WW$&

^1

Acta N.° 210.982 mmm

rtera!, y\

alcid.oh

ro 7S44,

e 21 de 1938. — Juan F. De-

•a distinguir bebidas en ge-

ledicinales, alcohólicas o no,

la clase 23. — Aviso núme-

v.17 dic.

Xovieiubre 21 ae 1938. — Tiumoerto

Noviembre 21 de 1938. — Pedeflous Balladoi*e. — Para distinguir confeccio-

& Cía. — Para distinguir bebidas en nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

gcneral, no medicinales, alcohólicas o samanería, bonetería, modas, puntille-

no, alcohol, de Ja clase 23. — Re-nova- ría, abaniquería, paragüería, mercería,

ción de la N.° 113.893. ~ Aviso núme- guantería, perfumería, tafiletería, de la

ro 8117. clase 16. — Aviso XA 7827.

v.17 die. ¥<-...
.

..,.-._.. v,17 dic.

X"oviembre 22 de 1938. — Federica
Rodolfo Maudcrli. — Para distinguir
substancias vegetales, anímales y mine-
rales en estado natural o preparadas pa-
ra uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas
eu otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 813G.

*-17 dio.

^aí,_j. .._.*-. ;,H Lii-sss_ (*) Publicación corregida a Ja fecha..
J
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Acta NX 210. 997 Acta R." 211.00G ÁctadNX 211. 012j

v ov ; r ,
,,!,,.,, .)., . iqoq r i -. Noviembre 22 de BL8. — lliguac uvAO\,cmnie il de I 9o8. — John Sum- (

, ,,- T) , ,.
, ,

,
& Via. — Para distiuuu.r l.orjularí en ue-

WóEmMiM
ni(M-.s (.V; Son., Lfíl. de Shotton Chosier.

,
,- , .

i -i- , ,
t., .¡, ,(.„,., , r ,

... .

' ñera!, no medicinales, amonolioas o no.

i:? i;,
.'.,

l
" ,~ "''",

<! Sh!U
V

,!r mf ' !n!eS
alcohol, de la ela, 23. - Renovación de

\oXe;XmX22 do 1933. - Bustasio
l'

111'^' Im-oí.-s, '>«''»* lio.lító. plan-
!a N .,

ri3>5)or _ Aviíi0 X ." 8129.

J\'.,.,/ Para dustin-uir tabacos, cbga- ^
u- illí0

f
>' cuinos, de la clase -i, —

.'-, ,,m. ,',., ¡uaiovacum de p \' " i p? ;.[

rros v ('i^amliosi rapos y articules pu-
t

ll(
-
v '•>..,.

j-a tomadores, de la clase 21. — Aviso

Xd 8 XX.
v.17 die.

v.l/ die.
Acta NA 211.007

¿§0^<$m:í «#

;aH ." 210.900
Acta BT.-2H. 000

EL GANADM
Noviembre 22 de 1938. — The An-

do Arcuauine iron Company Lfd. Sdad. (¡

Anda. - Para distiiipuir substancias

vero tries, animales y minerales en es-

tado mdura! o- preparadas ]iai;.i. uso en

la nmuuPuour:q edumamón y u,>o do-

méstico y ene no están incluidas en

oiré--- íbices, de la cmse 3. Ponova-

Cíón de ¡a XA 113.318. — Aviso númc- Xovuanb

xo 8X1, & ^'a. —
v.17 die. alimenticias o empleadas eoaio itmrodlen

!

V -

!

i 1

-O
i

l

.
v-77; ;

'

v.17 die. Noviembre 22 de 1938. — López (lava
, í: Cía. — Para distiiucuir cronAecídoims

en Izados, sastrería, sombrerería. pasanm.-
nería. boncPría, modrs, puntillería, aba-
mquaría, paragüería, mercería, a.ua;de-
r;a, perfumería, ta filatería, de ía eP^>
J (5. — Avi.u \; :

S j o l

v.17 di

$ .
-d

Híir-. i^?i.\iá
XsX V,\X-

Acta II." 211.013

V
!l\

1^ -T^vnmrttir^:

Xovaaubre 22 de: 1038. — Jales Rubín

& Cía. de Loarme, .Francia. — Para dis-

—— - pmouir hebillas en Llenera!, no meduana-
-brc-^ 1

-"*

h'A ahmhóímas o na, ahumo!, de la c!a-
lk> ]u -jH

-
- ^-^"luy M , >;; p.-novamín de la Xa 113.900.

i di.inmn.r saiishoanas _ Avi; .

;) N; . 8i30-
v.l/ die.

Acta N." 210.991

-'^ en la alimeapudói], d (
- I- clase 2.

-- beaovaeióa de la X." L! 3.907. -™ Av
so N.

n
Si:

v.17 die.

Acta N." 211.00

Nsviataln-e 22 de .1938. — The Ata
gio Argentino Iron Coínpany Ltd. Sdad.
Au<b¡. —

- Para distinguir metales usa-

dos on las indn.l ¡das, trabajados o a me-
dio trabajar, no comprendidos en otras
clases. Pioahados do íiuidimóü, herrería

V eabPf'ang de la ciase -í. — Penova- Noviemiov dd de í'idd. - odPimo¡nv
clon de la A." 1 Pj.31.3. — Aniso íiúiiie- '^

^'
i: n Para di.-^í intuir bebidas en ore-

ro8n.ll-. ñera!, no medicinad:-;, aXoinuieas no,

v.17 die. aleoliol, de la (dase 22. --- Peaovacidí! de

Acta N." 210.992

Níoviendne 22 de 1938. —- L-'
-

)'a & Cía. -- Para distinaai;' <•.!: >-

nos, capados, sastrería, somboo"oe
eamanería, l)oneíc?la, nmdas, .:<
ría, atianiríoería, para "liaría.

'

a <
loa* 22 de 1938. --- T. (P Ber- o- un.ntería, perínmería latihcaala d;

Acta N." 211.003

¡(Miab'-ri X Cía. -— Para dictimpnr subs- c ! aí, c
-j

dunsiís aliaiea.Pieias o empleadas como

¡n\yre liendra tai la alimentación, de la

clase 22; meaos tés. eai'és, yerba, mate,

harinas productos de jmdí;uomn acedes

y aceitunas. —- P'"]0'' ,, '
,: ó' 1 f b' la OiüUe-

jo> 111.770. — Aviso Xd SP.il.

v.i'u die.

teta l'J." 211.014

,.. + T.r Oí 1 O fí C!

SIllPR

-\

_ ., XAiviombiv 22 de 1338. ----- T. (1. Be-

l^
1 íh(- l,Miu-iíM-¡. & Cía. - - Para disunorair bebí-

"""'
dao en aeneral, no inodPdiudes, ¡detdíó-

3ta N." 211 ,003

c

^:X^ ^^oPdypd
A

•as o ni), alfolio], de lajl;ise 23. — Pe-
.

. .. . _

novación de la N ." 1.1.-1./ 1 1. — Avino nú-

// mero 81.32. _ _
Xoviembro 22 de PUS, -•- P

^/'-.^ IiLL-IÍL
1

:'
-

& Cía
'
"" PiU 'a ílistiiuruir en;

(anhre d- do 1938. — The Aaglo lt-</Mr//,/¿,/f?
' " " " calzados, sastreila, so¡nbrareo

Loa: CAmpanv Lid. Sdad. Xoviembr— de 1"'- v=„ Acta ÍL" 21 1 . 1 mainnaa, boaeKnla, modas
¡

Anón. - í'ara dmtingín/ meta,,, usa- & Cía. J' p~ "WÍi^i" ,tuS ' í =?".S{
abamqilmn

'
l™^™> ^

dos en las indastrias, iralaíjados o a me- aiimeti tunas o empleadas como iin^-edií 1 ''-

dio hod)a.jaa', no comprendidos cu otras tes en la alimentación de- la ría^e ,>;1
•

chisos. Producios ¡le fundición, herré- menos legumbres v fruía< frUf^.T n ""J,"'

<:li
-^

it
"'

:i cv *- IU - ~." ;'
;; l " (tl

^
il¡ '^ lt¡

\>

'>'-

i
i

•
i n, ,,„.,, i

' !>,,„„ ,,,,.-. i
''

-i-' ». ...... u,,.(,fc o .-a-
( PüUos < ( a ¡nriacultura, horticultura,

na \' loiioi'Ti'ii, de ía (da.se -P — iveuo- (;a*, harinas, nan na<í"s al nimii ;,a., ,-. d¡ i n ,,,.,,,d
, . o -,.,.,,,-, a •

,-

i .
1 " í

lU' u '^ aínmoninua^,
¡ ioru-ulí tira v arboneultura, no (annpren-

vamen ne la numero iPo.olJ. ~ Aviso pastelería, condena, chomdales, ( aicaos, didos en otras ciases, por su eslndo o
azucares, madí',s y dulces. - Penovacbhi preparación. Animales vivos, de la cla-

v.17 die. do la X." 113.908. — Aviso X." 812G. se 21. — Renovación de la X." 114.772.

v.17 die. evo (-<> \." dt33.

rumano.) -nO-±.j.

Icrja, perfumería, tatihuerii

Xoviembrc 22 de 1938. — T, G. Ber- se 16. — Aviso X." 81,

Acta N." 211 .015

Acta N." 210.993

' ' . \ í \

v.17 di

Acta N." 211.004
h~\v. fj ° ^11 011

¿y 3 ¿f> X
a I t'Ji %.

Novdanbi-e 22 de l
n 38. —- The Auglo

Arnorn ine, Iron Ltd. Soc Anón. -~ Ibi-

xa diniiuouuV subsíanriom sa-aídaíes, aai-

uuiles v minerales en estado natural o

preparadas para uno ea la inanuíaetir-

ra, ed:nXaudóu y uso doméstico y (pie no
la síosuna incluidas mi otras clases, de la Xoviembre 22 de 1938. — Xllgnnquy

clase 3. — Kimovaeióu de la número ¿v fjp^ __ para dpPaLruir yerba aune,

jo.-..) i o. --- ^i.\iau ,a. - o.i_j.
c] e ]., clase 22. — Renovación de la nú-- Aviso XX- 8121.

TclTlsL7 210.994
Mi pq

;. • •• v .>

A X

v.17 die. mcro H3.902. — Aviso XX 8127. Noviembre 22 de 1938. — T. G. Ber-

v.17 die. lcngieri. & Cía. — Para distinguir yerba

mate, de la el -a se 22 .
-- IPmevacion de

la jST.' 111.769. —- Aviso XA 8131.

v.17 die.

~~~"~'

a N.° 211.021

fiLÍICOEGIl

Acta Ha 211.0 05

Xo\ol(anbre 22 de 1938

& Cía. - Pa¡a <b -Puan
calzados, sa-a lanía, aanib

noria, boneunla, modas,
ñique ría, paragüería, m
ría, perl'umería, tou'üete

16. —- Aviso XA 8119.

Acta NA 211. 01

<tv ir- • ' \

: 1 .-? yo\UyXoviembre 22 de 1988. — The Anglo X^J ^
' \¿T Xoviesnbi'e 22 de 1938. --Isaac llia-

Anoerdine, Iron Company Ltd., Soc. Ano.
"-"

;-=s—:.-#""'
dlin. — Para distinaniir subistanclas y

— Para distinguir undulas usadots en las Noviembre 22 de 1938. — Mignaquy productos; usados en medicina, farmacia,
"*"

-

iadusirias, tra])a,iados o a medio traba.- & Cí n .
— Para distinguir substancias veterinaria o higiene; drogas naturales Noviembre 22 do 1938. — Guido lu-

jar, no comprendidos en otras clases, alimenticias, o empleadas como ingre- o preparadas, aguas minerales y vinos grassia. — Para distinguir máamnas,
Producios de tundición, herrería y cal- dientes en la al i ni elación, de la clase tónicos medicinales, insecticidas de uso aparatos y elementos de transporte en

derería, de la clase 4. —- Renovación de 22. -- Renovación de la X." 113.901. — doméstico, de la clase 2. — Aviso nú- general, partes de ellas y accesorios, de

la X." 118.317. — Aviso XA 8042. Aviso XA S.12S. mero 8144. la clase 12. — Aviso NA 7859.

'v.17 clic. v.17 die. v.17 die. v.17 die*
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Acta NA 211.017 Acta N." 211.024

«BÁCOARAT"
ISárña HégistraclB

Tú'áüfltjis ¿argentino

Acta NA 211.032

MIMAS DE FLO

Acta H.
11 211.040

SS¡s£b&éé^ guantería, perfumería, tu -notoria, de n

Noviembre 22 do 1933. — llornm - e¡
. ldü jj). _ Aviso N." 8156.

Pbarma <P "i. b- H. de Berlín, Alemania. v,.'1í che.

— Para distinguir substancia* y produe- >
~ '

tos usados cu medicina, farmaAa, vote- ^^ H." 211.025
linaria e higiene: drogan naturales, o

preparadas, aguas minerales y vmos tó-

nicos medicinales, insecticidas do uso
Xovlcmbrc 22 de 1938. — Buiriquc

donuNtico, do la clii.ru,' 2. — INmovae.ou Lm .,^ f
. hu __ par .

l airítinu-uir coufeoeio-

do la X." 114.231. — Aviso A." 81P. „,j. XXm„.n.. , .¡ ,.„.;., XAm

1
!

. Noviembre 23 de -1033. — Soc. Anón.
Noviembre 22 de 103». — Lnnque uvvm ., V̂d (lc Barcelona, España. — Pa-

Lurasehi. — Para distingan' conleceio-
n , biisUnguir confecciones calzados, sas-

lies, calzados, sastrería, somhreicna. pa- ^^.^ HOm }u.cl
.

ei
.

ÍOj pasamanería, Ijonc-

muaanorío, bonetería, monas, puntille-
[ey]¡^ |IK)(Í£lS) pu[l tillerí¡i abaniquería,

ría, abaniquería, paragüería morrona,
¡

.. ll
..

v;
,.

ri(M
.

í
.

lj mci .

(
. 01.q,

;

-u;udería, perfu-

mería, [afüetería, de la cla.se Mi. — Pe-

novación de la N." 113.011. — Aviso nú-

inora 8177.

dic

ORGANDÍ! Acta lí." 211.033 BOOÍGfi U COLIm DE ORO-

MEHDoz\ buenos a i h e
y"'

Acta N.° 211.018

"
. :.„ v nes, calzados, sastresa, sombrerería, pa-
V

'
- saínanosla, bonetería, modas, puntillería,

^

abaniquería, paragüería, mercería, guau

tería, perfumería, tafiletería, de la c'a

se 16. — Aviso X." 3155.

v.J. i (he.

Ax4% & V^>^
klH VA>, c*h¿ =N V'j i'^'í

\:vn •* yi
I
M i-r/

Acta IÍA 211.02G . t J

a-nakxm

Noviembre 23 de 1938. — losé Ama-
deo Pri. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcobol, de la cierne 23. -— Aviso núme-

ro 8178.

v. 17 dic.

Acta KA 211.034

/^Sre^rf

Noviembre 22 de 1938. — Enrique al.

Noviembre 22 de 193S. _— Guido ln- Kk , Z[¡ik ,
„,,. p;lra distinguir mobstamlas

grassia. — Para distingan; máquinas y v jn .0ílucLo;S l¡s;u ;os cil medicina iarma-

apararos para toda clase de industrias, m^
ve | Cl.i !iar i a c higiene; drogas nata-

no comprendidas en oirás clases, partes ^/^ f) pi .er)aríU | a .,/aguas minerales y
de la mismas, accesorios y complementos

v[nQ _, t6lpeos mC!;U e inales, insecticidas

Jiava bucear, filtrar. Máquinas, aparato* ^ ^ d0IU ¿ stl(!Oj dc la dasc O; menos:
e' implementos de aaiacultura, avicultu-

[SU|l0; .p orioSj pomadas y preparados pa-

ra, apicultura, piscicultura, lechona, vi- ^ ^ prat .u .q eu t ( ¡ c ] Kmiorroides y Noviembre 23 de 1938. — Yaerma*
tivinlculuira y silvicultura, tonelería, de

a
r

s

,

(

.
(

,-
0lul;i .Ui0 - re etales. — Aviso núme- Sívori, Soc. Anón. — Para disiinguii*

la ciase 5. — Aviso X. 1
' <8oS.

_ _ }

,

o g¡(;o >

- substancias y productos usados en me-

v.17 die. dieina, farmacia, veterinaria o hiaieue;

drogas naturales o preparadas, aguas

Acta N.° 211.020 Acta N.° 211.029 minerales y vinos tónicos medicinales,

PIÍP4 "
PilFPfP^f*! h inseciicidas de uso doméstico, de la cla-

Í Ul^A ^ÉMMmñ B0 2. - Aviso X." 8179.

^
Koviombrc 23 de 1938. — Soc. Anón.

Bodegas y Viñedos '"'Giol". — Para
disüguir vino aeaeroso, de la clase °3
-- Aviso X.° Slf>7.

v.17 die.

Acta N.° 211.041

v.17 die.

-4

ioviembre 22 le PÍ38. — Marques Ru

de Montevideo, K. O. de¡no co caá., ue

Para distiimuir substancia

Noviembre 22 de 1.938. — fc. A. a-s-

!1

tablecimiento Motlelo Terrabusí. — Pa-

y.17 di

ra dist'imuír substancias almumticms o

alimenticias o empleadas^ como mgre-
(

, mi)l(1 .

l(h;i ; co¡¡!0 illul
.

e( |i !íiltc , en i, ,Ji-

dicutes en la alunen; amou, ue ia mase
iní , i(

,. ifi ; i

-

|1 (1(1 h (
. !a ,, 22 Aviso nú-

22. — Aviso X." 8153.

Acta N." 211.030

.-.!> •'' '. *? • ':

Ny-^'a

$
A'

"5
,

' - ':',"r :\v ¥ ,^

0010$::'-*

v.17 die.

mentación, ue la ciase ¿.-.

mero .7829.
v. 1.7 da.

iCta i*-i.

I m¡hü%

-> i -i o o i

:U A. J. • *J ^ ^

Noviembre 22 de 1938. — br. Lo.

ambeldti B. A. de .Milán, liada. --

ara distinguir substancias y producios

^ados en medicina, farmacia, vetorhm-

a e higiene; droga;; naturales o pro-

anulas, aguas minerales y vmos lóni-

^ medicinales, insecticidas de uso do-

mnico, de la clase 2. _- Avise

Acta Hl" 211.030

/' ,- \

-.ísiB i?a • ...

ye^-:
' '"•;

#^**p« isi~^
,
*'-'Nt li '¿i*-j?t

^N... • - 39

p ísvsS:i"¥k
Jüi^4í '¿hí

S\*.:í PÍS-C^Oí T<>í
"'•SK'Í«>>v;

4^'- ',>
1

1 ftv

aero <í
:b/

7 dic.

Acta KA 211.023

|

"0 R E L !l
i

Marca Registrada
J

p- JL

-kd

Noviemb.ro 23 de 11)38. — Cafes, Cho-
cóla ios Águila y Productos bainf .Iino¡-.

Boa. Anón. — Para dis! ingair substan-

cias alimenticias o empicadas cantío in-

gredientes en la alimenlaciém, de la cla-

se 22. —
- lleno vacien de la X." P¡ 8.793.

— Avitío X." 8098.

v.17 die.

Acta N." 211.037 :

)um
Novieml)ro 22 de 1938. — Elias Bo- la yS. 118.004

veía, — Para distinguir relojería y cro-

nometría: joyas, nádales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y
platino, de la clase 8. — Aviso número

8187. -

v.17 die.

Acta N." 211.02?

EE QUINTERO
Noviembre 22 de 1938. — Ernesto

Eossi. — Para distinguir substancian

alimenticios o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la chiüo

22 — Aviso NA 8100. .;.

¿Lía '-

Noviembre 23 de 1.93S. — Elias Con-

fort i. — Para distinguir bebidas sin al-

cobol, bebidas gaseosas, soda y aguas de

mesa, de la clase 23. — Renovación de

Aviso N." 8178. Noviembre 23 de 1938. —- Cafes, Cho- Noviembre 23 do 1938. Andrés P.
v.17 die. eolates Águila y Productos Saint linos. Paskvan. — Para distinguir artículos v

* Soc. Anón. — Para distinguir córame- material de imprenta, librería, pápete-
los, confites, pastillas, almendrados y de- ría, litografía, encuademación/ carfoae-
más productos de confitería en general, ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

Acta NA 211.023

BESIYW0

de la ciase 22; menos bombones. — Re- critorio, máquinas de escribir calcular
novación de la X.° 116.075. — Aviso nú- y de contralorear. Tintas, de la clase 13.
mero 8096.

v.17 dic,

- Aviso X." 7719.

v.17 die

Acta NA 211.038 Acta HA 211.042

Noviembre 23 de 1938. — Villa mil

(¡utiórrez & Cía. — Para distinguir be-

Noviembre 22 de 193S. — S. A. lista- bulas en general, no medicinales aleo

A'fítd
'if.Ji

: !¡i!j¿::

¡1^8'vliíí W
~ú&wM X-'_t

iisfe2¡;;^!¡N¡

X
CHÁT :au oes ARCHElns <C

"i EPERNAY
J

_
Noviembre 28 de 1938. — Marne &

Noviembre 23 do 1938. — Cafés, Cho- Champagne Société Anonyme de Pipen

blecimiento Modelo Terrabusi. — Pura bobeas o no, alcobol, de la clase 23; me- colates Águila y Productos Saint linos. 1MN -VLame, gj;aucia. — Para distinguir

disfiíU'uir substancian alimenticias o em- nos: bebidas sin alcobol, bebidos gaseo- Soc. Anón. — Paxa distinguir calés, ca- oooidas
^

en genera!, no medicinales, ai-

Meadas como ingredientes en la alimón- sas, soda y aguas do mesad— Renova- tés torrados, chocolates, chocolates con coho.ica^ -^íio^ alcohol de la ckise 23. —
dación de la clase 20 _ Aviso número eióíi do La N.° 113.001. — Aviso núiíio- loche, cacaos y yerba mate, de la clase Ayiso ^- 8143.

7S o,q.
' ro 817(1. 22. — Aviso Ñ.

u
8097.

v,17 dic. v.17 die. v.17 dic.

v.17 die.

(*) Publicación corregida a la fecha .j
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Acta N.° 211.043

MARCA RE 6I5TÍA0A

'"/
i Í'V *-. ^Vfí,-"' :., te. ^•'ÍJ'

l^AíigA,,

1 a;asEaas--raíS3ST.^*TSS!l^£^

N." 7S60.

Acta. N." 211.041)

EL POBRE ANDRÉS
!

Noviembre 23 de lí.)38. — Martín &

Cía. Ltda. S. A. — Rara distinguir subs-

tancias alimenticias o empleada,; como

m-redientes e'.i la aUmenlaidón, de la

clase -2. — Aviso NA 7863.

Acta N.° 211.047

Noviembre 23 de 1938. — Reimondi &

^¿¡unTC — Pava distinguir bebidas en

cJ.,'.:'al, no medicinales, alcohólicas o

r.o. Acobol, de eiarie 23. — Aviso núme-

ro A ¿6. „ n .
''

v.l/ die.

Acta N.
n 211.044

IA6MATE
Noviembre 23 de 1933. — Rciuumdi &

/..Arre. Para distinguir bebidas en

^/¿A, no medicinales, alcohólicas o

no. Aeohol, de la claco 23. — Aviso nú-

mmv 8145. -,- v '

V.l/ dlC

Noviembre 23 de i.938. — Emilio Ma-
ta, — Para distinguir telas y tejidos en

K'eneral, tejidos d rt punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 7S61.

miÉMií&Mmm ** y17. die.

Acta N." 211.. 045

PUÁJU
"**

Noviembre 23 de 1938. — Carlos S.

Mndoerv. —- Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como m-

¿Tedi entes en la alimentación, de la ola-

^ 2' ! Renovación de la N." 113.018.

-1 Aviso N/S1A2.
v.l/ die.

Acta N.° 211.046

Acta N.° 2 11.045

^w§mé¡$^

JLÜL
ISBBBHrai

Noviembre 23 de 1938. — Emilio Ma-
ta. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, punti hería abani-

queíAq paragüería, mercería, guau cría,

perfumería, laílleter'a, de la clase. 16. —
Aviso N.° 7862.

v.17 die.

Acta K." 211.053

Noviembre 23 de 1938. — Emilio Ma-

ta. - - Para distinguir confecciones, cal-

íanlos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

qumAi, paragüería, mercería, guantería,

perAmería, tafiletería, de la clase 16'.

v. 17 die.

Noviembr;. 23 de 10/38. — The Mag-
navox Company Ineorporat'.d de Fort

Wayne, Indiana E. U. de N. América.

—Para distinguir electricidad, maquina-
ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiutolnvisión, de la-

clase 20. — Aviso N.° 8169.

v.17 die.

Acta N. n 211.054

Act.-i N n 211.057

Noviembre 23 de 1938. -- Radix Soe.

de Responsabilidad Ltda. Gap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en !o s trabajos

aerícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase I. — Aviso

N » 7952.
v.17 die.

LCta N.° 211.058

Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de P-sno'^-il^lidad LtóA. Cau. $ 70.000.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la manu-

factura, edificación y uso doméstico y

que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 7953.

v.17 die.

Acta N.° 211.059

INJERT0RM0N
Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad 13 da. Cap. $ 70.000.

Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

aerícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.° 7951.
v.17 die

DUERTORMDN
Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en- estado na-

tural o preparadas para uso en la manu-

factura, edificación y uso doméstico y

que no están incluid-as en ot.v.ls clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 7955.

v.17 die.

A'SíTÑ."'2 11. 06
1"

Ac\a NA 211.065

Hbhí TWmXm

Noviembre 23 de 1938. — Paúl Herí-

rifcsen. — Para distinguir substancia»

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de ia clase

22. — Aviso N.° 7960.

v.17 die»

Acta N." 211.0CG

CA1PEQN

Noviembre 23 de 1938. — Fi
de hi Argentina S. A. Industria!

mcrcial. •—
•
Para distinguir cíiucl

ma
j
guttapercha cu bruto y en to¿

nía oe ]>reparacióu y articules f;

dos con esas substancias, no or

eos. de ciruela o electricidad, de
se 17. — Aviso N." 81.03.

v.

tone

Co-
go-

íor-

ica-

AdN

f*

Acta N." 21.067 :::

Noviembre 28 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestí tra clones científicas, -en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias

f-Aicn-rosivas, de la clase 1. — Aviso

N.° 7956.
v.17 die.

"ÁcU N." 211.002

Noviembre 23 de 1938. — Sociedad de

Responsabilidad Ltda. Devoto y Caucha-
ner. Cap. $ 800.000. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía y tele-

grafía, sin hilos, de la clase 20. — Avi-
so N.° 8161.

v.17 die.

Acta N.° 211.068

v.17 die.

4

Acta N." 211.0 50

Novien
linos Oí
— Para
no medie

de la cía

mre
a. Con
distin

i nales

O'í
(
p. 19^8 — Petéis Noviembre 23 de 1938. — Radix Sne-

lerci-al e Indurtrial S. A. de Responsabilidad Ltda. Cap. $ vO.000.

evur l>ebidas en eeneral, — Pai'a distinguir substancia* —veta-

alcohólicas o no, alcohol, los, aninmles y minerales en es'ado na-

— Aviso N." 8170 tural o preparadas para uso en la ma-
"

v.17 die. nufactura, edificación y uso doméstico

Noviembre 23 de 1938. — Parke Da-

vis A Cía. — Para distinguir substan-

cias v productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les v vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

Aviso N.° 8165.
v.17 ¿Me.

: MARQUES DE M0RLA
' Noviembre 23 de 103S. — Luis Oíífi'c.

. Thtra di-stinenir beiénLs en general,

no m-dicínales, ah-ohólicas o no, aAohol,

de bi clase 28 — Aviso N.° 8174.

v.17 día.

Acta N.° 211.0 52

Acia, N.
n 211.055

mU.(HMlll.il- i.MUn,uwi«i j ,iu« v

v que no stán incluidas en otras clases,

'de la clase 3. —- Aviso N.° 7957.

v.17 díc.

Noviembre 23 de 1938, — Radix Soe.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotoe:rafía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.° 7950.

v.17 die.

Acta N, n 211.0 56

AC0D0RM0N

GOLF
Noviembre 23 de 1938. — Georo^s Ma-

¡ eY _- Para distinguir máquinas de afei-

tar movidas a electricidad, de la. clase

10. — Aviso -N,- 8159.
: v.17. dbv

Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distingan r substancias vegeta-

les, anímales y minerales en estado na-

tural o preparadas para viso en la. manu-
factura,, edificación. 'y uso domqstíco' y
que no están incluidas en otras clases,

d»« ia clase 8. .— Aviso N.° 7951

* . , T.17 die.

Noviembre 28 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en lo..- trábalos

agrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N." 7958.
v.17 die.

Acta. K" 211. 0G4

R1EG0RM0N
Noviembre 28 de 1.938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias vegeta-

tfilcs, animales y minerales cu estado

natural o x>rcparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras cla-

sesj de la clase 3, — Aviso N.° 7959.
_

'

v.17 die.

Noviembre 23 de 1938. — Socied-ad

de Responsabilidad Ltda. Devoto v Can-
chaner. Capital $ 800.000. — Para dis-

tinguir cueros y pieles sin preparar, pre-

parados y manufacturados no incluidos.

en otras clases. Talabartería, lomillería,

baúles y artículos de viaje en general^

de la clase 19. Aviso NA $163.

"v.l 7 die.

fe^ Acta N.° 211.069

' Noviembre 23 de 1938. — Sociedad!,

tle Responsabilidad Ltda. Devoto y Cau-
chaner. Capital $ 800.000. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren.*

ta
f
librería, papelería, litografía, caería-*

dernación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo. Artículos de escritorio, máquinas dfe

escribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la ciase 18. — Aviso NA 8164/'

v.17 die*

^). rutlicacióa corregiaa a la íec&ft,/ _¿.i i ....E
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Acta IT." 211.070

A%sXAÍW

v„-o 23 do -193S. — «ociede

nsPblidad Piba. Dovelo

r .
Capital $ SOO.000. - ^

tabacos, cigarros y eumrruíc

Cíenlos para Punadorcs, ne

i • n' " oí ¡"X

Acta H." 211.071

I ', -'."¡i! .'7 ,

Acta N.° 211.076 Acta H.° 211.083 Acta IT.° 2 11. OSO

COVU- lv.d/g3

,t
'§íaJl .'sv

¿^"^ aa
^X.£:1X

S

ííP ágrlPl^':

> Xoviendue 24 fifi 11058. — ('.
t

a & Cía. — Para distinguir Puamerua *p .g^ --*-.„ ^ _ , p ,

P cuchillería, pinturería, caballería, cerra- «¿¿X^ t; " " a-

-

_ % ,

1:1 ierúg quincallería, herra.n'C artículos 4c *-^-.*«*w,.,«.***..

niempe, d G bazar y hojalatería, cu bles Noviembre 24 do 1038Í — Perfumo-
'•

ibo Cocíneos, loriaría, marcos y varillas, raería Brissac Soc. do Responsabilidad
"~

cestería, etc., do la clase 10."— Aviso Ltda. Cao. $ 50.000. — Para distinguir

NA SI 88. perfumería y articulas de tocador en

v.17 dic. general, de la Cese .1.0. — Renovación

¡le la X." 1 PC 250. — Aviso número

4cta N.° 211.077
'""

v.I7 d¡¿.

DEPfílfSSfi i-ilGilll
— i;

P/
'

: ¿i4A . (

Xeviomber 25 ele 19.08. — Soe, 4

Xeohiuuon & Coelho, Lkla. Cía. i

lera. — Para distinguir substancie

mentidas o empleadas como inga

tes ca la abeuabaciun, de la Cas
—

- Renovación le ja X." PL3.IS'..

Aviso X." 82Ph
i?& .: I ,

V.1'

AcP 511.090

ata

Noviembre 24 de PC8.

AíagiudU. - - Para distinguir artCa

v nhúoriul (le impreiua, librería, pa;

Ií
v

Pura

meP
de h

aa B.

oeruy ansa
escritorio, máquii

lar y da con t ralo;

Sf 18. - Aviso

ana, oncuao.orna

MV/.ii y dibujo. ...

escribir cabía- ría, CicnCíaría, d
i

ía f,T (' O 1 -

. .0 J ü

üÁ £ 'Ir' A.
:Á A .*L

de lo:;:
1-

_;._:

lina. ai r mueble-

o.

ue ai

v. 11

coscnoi

— Aa

aquooreu

clase .13. Novien
XaCauu

v.17 die. ít-vü. —
v.17 dio.

1 . Ü í ¿ Acta 1P° 211.073

(( ,x;xx,, ^

A^t.n. a -; i p.

ui Ciase

ro IPi.i

,1í:.;:,S. — Soe.

Pa Líd¡i. Cía.

ngüir yerba re:

iovaeidn de la

^
t/|

- Para disliüguir suu

•ias o enijteadas eom<

.-., la ;di:c: lOecibig de

vv;so A." e i ( 2.

y

Acta IX '¿LL.vio

.1,,.,, O -I (
.
i!¿a de .¡e.;o. -—

cuiui Heos. — Cara distieauir aratería

explosivos, úlileis y accesorios de caz:

y aaorny equipos nublares, cu

1P Aviao NX SISO.

rao
bC

ciase

Vea e

K¡v< O.J.

[lira

sastrer

bonete)

íii, par;

Cañería

As isO

Acta N.° 211. 0G0

\J7.ii.lÍV,Ai»¿J

: La J.1 . UJ.A1 -i O '
'

;

í. JL s O f <

Xoviead;re 24 de 1X32. — YirenX

Herrera Mmlllo. — Para dis;.íne,uir

substaaciaa y productos usados en ídh-

(lieiaa, p'.nnacia, veten i ¡'.aria, o higiene;

drogas naturales o preparadas., aguas

ndnaaaba, y vinos í Cieos ' ineda aanes, I f ,. „ - ;

{,r insíícticuais de uso oo¡a;-staa). ce m e¡a- c.,,. rr~
7—X7il 7""

era t;,-. p_ _..._ Rcnovaeióü de ia X" IKCltía. >iovieniore _o ae ..;)«), — >•"-.

-i- -----Aviso N." 7SG5.
• aíanr; taei.ura de Tabacos

^

I m X
ía, v.17 dic. Dónalo Cu liego C Cea Luia. —

_

L :i..

'

distinguir l:a bucos, ei:aaa'os \" c¡

Acta 'ñ: 211.082 de ía clase 21Oe ¡a esa

mor Ce

PcYleabe] 1 25 be .lb:rg — Soc. 4.

Paekhinon C Coelbo, Puba Cía. \b

lera. — ]>ara Xsiinauir yerba mea
la e'asc 22. — benovaCóa de la a

ro ÍPXÍ.85, - Aviso X J
S222.

v . 1

1"

— Ií

cov.st

calza

jaran

abar¡

te ríe

—-¡t 7:
i a

Acia í-í

U se fuerera

a. modas, p
viiíaía. lacree

tablcUala.

A n-i-c "UT ' rt 1 1 A (^ /

¥ Op)

— du

- Para diX
t:o medicina

I de la cha

;
. ', Xaviíenbre 24 do PCX — iba ian :--

moría tirissae Soe. de Pesuoosabiiidad

AbZbA...-. / TAda. Cap. $ 50.000. — Cara distinguir

/'/ articalos' <ie perCuniería. ciase lü, mc-

^X/ ;nos; íPduraa ¡¡ara el fadiedo y la bar-

ba,. - Renovación de ¡a X" .113.0/1.

934. — rabio Ler- — Aviso N." 8193.

uir bCndas ea ge- v.i.í uaa

alcohólieas o no.
, ^

23, meaos; vinos.
'

ñ ^fn "ni » o-i i np/t
X^^j uüi J- i . tj a, J- * w w j_

t.17 cüe.

Puvlen.bre 25 le i 3

líanu fací are de Tab

Cía. Piala. — Pera d

uovne.mi ae at

l'íecarao

aa' tabaco

Acta XP""21.1'. 074

L:. ; Aí;.LP^P4

ilLIEl ficta. -.rP'"
;

2x.l ..uü.-.o

¿iULLU .LO 09 5

f V-.fl

Noviembre 24 de 1038. — Sucesión

Roberto Cárcamo. — Para dCCngmr
Noviembre 25 de PXS. — B.--r,

SüiHÜS;; w—uíizj
linos. — Para dCtinanir artículo

\o. 1038. -- Monique nageriul de imprenta, librería, pape-

;i emauaícriiaeion, carlcaa

lanza y dibujo. Artícibos do a-

máípdnas de escribir, calcule

oatrabu'car. 'Caías, de la clase

oductos veterinarios en cochos y pan. — Renovación do la néi- _ Aviso X o
$200.

^ ... „.,-.,. o i ;y, -iqcq __ Aí-.-pies «vdwbineia^ y productos úsenos ea moda Povienmre _o üo. .i..j..o.
— ¿uv.n^.1., juareria

a.;í:;; l
C

ia';, p.íbeíir corPemao- cima fammela, veterinaria e higiene; Vbler & Cía. - Pura diXmguur su,,- litoLrVílí

,;:b';:a.;.;
(p i

, 7^'roríu .omía-eiauPa taa droeas naturales o preparadas, aguas tancias alimenticias o «apeadas coero
C!1K(, íi;!i

.

,

:;;;.i;;;-.
l

l

'paum:ería nmdaa puuXío- minerales v vinos tónicos medicinales, ingredbades cu la íi'imciitacion, de !a ton0i r

I :iZLy,r-n "oa-mimría: mennuPa Insecticidas de uso domXthuu de la da- clase 22, monos: eaucí nas._ milicias, bm-
{lí; (

„0;¡t
via, uonmqurrm, pas

«na.per'M nerPuaerí;a taíPí'tería, de la so 2, menos: p: . _

Castip'- Aviso N> SldP gecnral. - Aviso N." 8184.
_ ^

mer P2.P8. - Avmo .. ;uX
^

vA¡ ;ue„ V.17 dic. y,
v.xj cae,
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Acta lí." 211 .09

G
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Acta NA 211.103

!)v';f-n;h:-i- 2^ de JAA. -- 'X 'oOX-

X (la. TAndon o j . ; ti : »í> rT ÍM ! .) i';i. S,

Acta.N. 211 .110

I íamh

Acta NA 211 .Ilí

nvioinn!

i

'

!Cíi<¡ :

:

ebanisi

;.) 820

Lcta N
f?ií fie" ÉJí

:\ o vio in

el oí vi! y (.!

manía. ----- Para
productos usado

\ oí: i 1 1 o ii i i < lo

v.r

hñ,úí\M

25 de inris. —
A. O., tío Han;

ora díoimoinr su

'Uií-mo

(lotvoa.

.cía iy
AAü

Sil-

lín -

1 Ü O

no: la NO .1.

i i ; i < i i oí ¡

a.'U;-- en !C¡1!¡1,

droor

,

"
- A

'

'IV

(Oi O/l. ras .

00 i

:ü nuo:.e- , . .

.

!+ :

IV.'

Actí
Wí-Í

11 1 9,0

Aviso númt
(V! I;

dO'lC

¡.Ctí 06

Acta N. 099 :

mica navor'o >. .a. - i ara o;stu

omr substancias y proc'lvio-ifí.-i mudos o

mediodía, :í'a¡ nimba, Tetrn diaria o ibgn

no; drogas, mituroles o preparada

ripias minerales y 'Anos Iónicos medie

¡Hilos, insoeibudas do uso (ionio

la dono 2. — Aviso "X." 7721).

Acta N." 211 .113
MÍO ftRIIM
P «§n

82Ü-P

Acta 14."

Xoviembre 2o <!o

nicnX Cía . Técnica

A .
— Tara di.ddno

gcíaXp animales y
natura! o preparad:

mana! netura. olí i fus

tioo y que no está:

ciases, de la clase

to S205.

Mi]

Noviembre 25 do 1938. —Cbemisobe
Aoi- Fabrik Marión Toldo. G. m. b. i!., de

b "'.; líainbnroo, Alemania. -— Para disíiu-

gnir substancias y productos usados en

d'.c. niodieiaa, farmacia, veterinaria o hi-

, aienc; (Irosas naturales o preparadas,

s. orón- Xoviembre 25 de ]<):'; 8. Soba-Adió
su! t-.p-.-i-- Tpin- ;! v ;

, y Cía. --- Para bAAomso a::
•

mounura. lacillos do eeeAnbaí en genera!, erisodo-
'' qao no r [ ;1 _ ar¡ ionios de bronce, e¡eet.rooieo; o

-ó o*- a< ilúdales no precioso*, bronces y nmrmo-
i numero ]q$ o ¡irí:e, artículos do Amia mu mye-

ría fama, juguetería, artículos' do dmvm-
V..L7 uic. (cs

?
juegos, naipes, ornamentos do Abo-

"~^
sia, objetos do ario pintados, estad y: do.-,,

grabados, 1 i logra [dados y sinui.arm, de

la clase í). -~ Kommaobm de !a ¡;imm-

1
ro 1.14.273. — Avis A." 78G8.

A v.17 die.

17 di Acta M.
a 211 . 107

aguas minerales

mdcs, insoetiebi

medici

A o A

vinos tómeos

de uso domestico, de

la clase 2. — lümovaoión de la n lune-

ro 114.625. — Aviso N.° 7736.

v.lí dic.

Acta N " 211.114

para uso en ¡a

¡¡i y aso donms-

ioi indas en olra-

— Aviso núme-

v.17 dic

í anm'aeLuring Cerjiovaí ion. <,e t ¡ii(au;o,

üinoip lo. lo de X . Aniériea. -- Pa-

a disiiniíadr ;!ero[)dtnos. parias do oído-,

' ac<-osorios par;; lt)s ñusnáis, de la faa-

o 12. ----- Aviso .NA" 7730.

v.17 dio.

Acta NA 211.101

FAXGSAS
Noviembre 25 de lAdS. — ^ Colee--

nica'', Cía. Técnica, c Importadora, S. ^
A. Para distiu-odr substancian vr

Acta H." 211.108

ovíembre 25 de IddS. -— hicorn

Blüjdioeii y Cía. — Para disiínyuir ao

Acta NA 211.123
lllfWálflñ

Noviembre 25 (ie^ 1238. —- Suoiélé

Stiva. Pour S 'i''.x])lo¡¡aUÓu de IPoduiOs

Specialises Soeiété Anonymo de Tánger,

Míutucoos. — Para disliayuir sidjslaio-

cias y producios usados en. jnedicana,

íarmacia
;

votevinaria o híeoiene; (troyas,

naturales o preparadas, tupias minera-

les y vinos iónicos mcdedua'os, insec-

ticidas de uso doméstico, de ia clase 2.

— Aviso S." 7871.

v.17 dio*

¿Z.\j líh J.1 . Zr J. i . J. ¿l X

khÉM
Xovi¡m]lo-e 25 de 11)38. — Adolfo

lAuren. —- Para distinguir confeccio-

nes, oabaulos, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, punlilm-

ría, abaniquería, paragüería, mercería.

gnanPría, per i'umei'ía., tafiletería, de la

clase Id. — Aviso X." 7872.

v.17 eiio-

•' getules, animales y minerales en oseado .^^ y n)atcri;ü (1(1 ijupr0nhp librería

natural o pmparaoas para uso cu Ja
j ¡ lüooorafia, eumuulormu-ión

.n...

¡

... ... , c. í... , .,,.,, i- nuil, ( nriiín. ' ' ' ' '
. .manufactura, editieaeion y. uso (lomo Noviembre 25 do 1038.

í; Sa~ Acta HA 211.12 5

,,.,., , . cartonería, enseñanza v dibujo. Artícu . ,, ,.

tico y que no están mc-mu :ia cu otras
t

. RPVitorio, mát.ainas do escribir,
^ir', AKtiengeselAcluUc, tic Lmbn-

clases, de la clase 3. - aviso mime- ¿ ~

y de c ; nll
.al

'

01
.car . TilltílSf ^e Tc ;mpc l,ioi- Alemama. ---[ ara

ro 8206.
la dasc 1S .

_ Aviso N .o
773] .

' gmr .ubslnnoras aUmonacnm o emp
;

-

v.1/ die. tías como ingredientes olí la ahmeiua-

Acta NA 211.102 ,„ o

v.17 dic. Tü N." 114.825. - Aviso X. 77N.

BIATAI Acta &. 211.109 \..i./ uic.

hbmí
lir . r CONCEJAL ; icTanFlTITni

—

'

Noviembre 25 de 1ÍW8. — "(otee-
_

nica", Cía. Técnica e Imi)oríadora, S. Xoviembro ^ de^ Aob — tdoctra y . Q 1
' N ^ C feceiones, calzados sastrería, sombre

^. — Para distinguir substancias ve- Bluibgen y Cía — i ara disnnymr ai-
«„^ rtíb n^ ,.„,,» í ría, pasamanería, bonetería, modas, pi

«ótales animales vrninerales en estado tículos y nmtenal de imprenta lumerm, t ^arca Ragstrada
til¿ rf abaui crí para¿ cl

.

ílw ¿¿rce.
naturaí o preparmlas para uso en la palería, lit<^a]aa

;
emmadornacu.n, Xovumdme 2o de 1 loo ™ J^o Ivo- ^ ^^^ f^^ tnfiletcHa,

manufactura, edificaci(3n y uso domes- eartomem, enseñanza y dibujo. Aitum- mm >{ a,al,na b. de Aidmman - de la
-

daso 1(J _ _ Ronovación de la ná,

t': P n v que no están incluidas en otras loo de escritorio, maqmaas de escamo 1 ara (Usimgmr maqmm s (C cmsoi. sus ^^ n4ig38f __ AvIso K „ 8213 _

A AA. L ], f-
1 -^ S — AvAo uúme- calcular y de contralorear. Tintas, de partes y accesorios, de la cla^e o. —

Noviombi-e 25 de 1938. —CE.
Scberrer & Cía. —- Para cKstin£iur con-

re-

ría, pasamanería, bonetería, modas, prm-

>07. la clase 18. — Avis HA 7732.
_

Aviso NA 786o,
^

V
"

! 7 (Pe. V.17 dis. V*l' ^ie ' (*) Publicación corrsgida s la fecha.,
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Acta NA 211. 126"

#^ ^ ¡Sil J%^

Acta NA 211.144Acta ÑA 211. 141

LUBRiLlÉ
-- Juan Cor-'''

l
l

í .

x« vI^" b
7>

2G ^ I?38 '.- 7"" -?-
= Novbmduv oo de 1938. _ Español

- A A mick. — Par» distinguir substancias iMn ' ul ' lh
' '. . ,, , ' -

O i i' i
' ,.,.„],. . „ „.,f„ linos. — Para distniüuir artículos y ma-

\ \í vegetales, animales v minerales en esta- "' , ^- - , - ,

'' v i

'"

, i
" i i t erial de ¡mruenta, librería, papelona,

i\ do natural o preparadas para uso en la ""' ll m ""i k

' ., '
l ,' ,

7

*} ,V mainAaAura, odiiieación v uso domésti- ^logradla, encuadernaron, canonena,

:
::> ^ ,,, v ,,„-. no están meiu'das ,n otras cía-

'Wwu./n y ddmjo. Artículos ce esen-

Xoviombre 25 de 1938. - Yirgiuio s- de la dase :L - Renovación de la
{or< ™<l"»™> ^ ^r'nbw ca cumr y

F Cro-o. - Para distin-uir tabacos, X." 113.102. - Aviso X." 7873.
d(l contralorear. I. utas, de .a clase 1S.

(agarros y cigarrillos, rapes y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re- *

novación de la número 113. i G7. — Avi-

so N." SI 02.

V.l.í dic.

v.17 dic.

Acta N." 211 . 143

3

Acta N.° 211.137

Aviso N.
n

822b.

Acta N." 211.14G

v.17 dic.

-abre 25 de 1938. — Ernesto y

Candió i:o. — Para distinguir

.ruis vegetales, animales y mine- ^^ __„ „

n estad'o natural o preparadas
_ ""T""""," T

,o on la manufactura, edificación Xoviembre 2o de 19,,8
.
- Loggia

doméstico v míe no están incluí- D™ctta 6c da. - Pura distinguir subs-

anas ciases,' de la ciase 3. - Rancias vegetales animales y minerales
_

vT ,. o.),-! ' en estado natura! o preparadas para uso .Noviembre 2o de. .1
!))'>. — linos, Lu-

v ^7 {R C en la manufactura, edificación y uso nova & Cía. — Para distinguir conloe-
. _ _. _,

_~~~ ,' doméstico v que no están incluidas en dones, calzados, sastrería, sombrororía, *°- ,cmbrc
;

} ltc
i
Jo°- " 7°liel

f*
. , ion otras' clases, de la clase 3. - Aviso pasamanería, bonetería, modas, puntille- ^arton.

.

» Para distinguir te as y te-

Acta N." 211.129 T 8103 ¡.j abaniquería, paragüería, mereería, 3» os en general tejidos do punto, man-

A0UI ESÍA ^!T dlc - guantería, periquería, tafiletería, de la telena y lencería, de la clase lo. -
*" *

. t. ~~~~~~~~ ~™™~~~~~~ ~™
c jaso -|(j_ — Renovación de la mime.

,,nl»-e 20 de 19:18. - Jorgeha- Acta N .« 211 139
rf) 112 _yS7 _ _ Avis0 N _. 7875-

_ Para distir.gu.r telas, y tejidos ^MÍlYÍI!
.ral, tejidos de punto, mantelería OUlWAUL
.vi fl ,'.k la clase 15. — Aviso nú- Noviembre 25 de 1938. — Auíío Fre-

[g¡2. — res & Cía. — Para distinguir substan-

v.la dic. cpas y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria, e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so NA S21G.
v.17 dic.

Aviso N3° 8224.

v.17 dic.

Acta N." 211.130

CABL-LLCtfA BLANCA-^ ' i-p CABL-LLC/fA BLA,V

CARA con colores al natural

(101

la

Acta N." 211 .140

& ¿Si
ÜUARDA en colo< ore

"""^

l'OSDO l!LASCO con LETRAS dorada?

robre 25 de 1938. — Harrods

Aires) Ltd., de Londres, In-

y Buenos Aires. — Para dis-

arlículos de ijerfumería y toca-

la clase K¡. — Renovación de Xoviembre 20 de 1938. — Tsalielio

14.903. — Aviso X." <963. Castro. — Para distinguir bebidas en
\..u c ir.

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase .23. — Renova-

Acta N" 211.132 eión de la X." 113.274. — Avis(

ro 8228.

'SSáüSSCíSíf*

ActaN." 211.122
' ;

i

—

'

m
m

Áqro*— ^ r

A

Ü

ü

O2 GLÁC

—EL
iíJViDüí

Wl>

\/¿

rin\ri?>;ñn>SE

¡—AIÍROZ

'asaste''

;.'n wíííL-y-cia-j

ÍlfEl¥IlSP\m

íj-ife ti
--! ü=;g-^n¿-yh mXmmmm

so mime

Sbo

calz

do

iembre 25 de 1938. — Uivifed

Ivlíichinery Company Argentina.

,ra distinguir tacos de a;oma para

[o, de la clase 10. — Renovación

X.
u 113.934. — Aviso X." 7905.

Acta N.° 211.133

v.17 dic.

Acta N.° 211.142

YV

Xovie'tdive í\5 de 1038. —- Soc . Comei-cial c Industrial Isidoro \Ycil y Cía.

Para distinguir arroz, de la ciase 22. — Aviso XT .

n
7879.

v.17 dic.

Acta N.° 211. 127

í.'A-í>:^;¡a, ^-.Zá^U .
:>-i& r . ^'h-f^gM

mÉmm
%
;:TÍ~Q V¡2i.

Xoviembre 25 de 193S. — jManuíd ?J. Arias. — Para distinguir armería,

explosivos, útiles y accesorios de caza y guerra, equipos militares, de la clase

11. — Renovación de la X." US. 107. '— Aviao N." 8212.
v.17 die.

Acta NA 211.131

bre 25 de 1038. — The R. L-

Company de Xucva York, Es-

tados Unidos de Xorfe América. —
Para distinauir shampoo líquido, de la

c la"pe 10. — Renovación de la núme-

j-0 "A-.780. — Aviso X." 79G3.
x.lt dic.

^¿4^1^211.134

LA SUBASTA
XVivXmbre 25 de 1938. — Alfredo

Pérer Taboada y Eduardo León Roca.
_

l- Pa v distinguir artículos y material Noviainbvo 2b de ICoj
.
-- IT.u).. -a

T : 3. í:w,-í-, panetería litóla- nova & Cía. — Para disunguir i'ü.u.t,-

íw
J7n^VS" -- -»«*> -l-d^ -stroría sombre.nía,

*^
7
'"; dbüo Artículos de escrito- pasamanería, bonetería, modas, punalle-

'v'io -á -uiL de verdor, calcular y de ría, abaniquería, paragüería, mere ri

rmgr; crea >intas, de a clase 18. - guantería, perfumería, tafiletería, de 1.x

con.i.aioK.ai unu.s, ^^ i{j ^ _ Reilovafnmi (le ia llumc .

Aviso ':S "

U 796 ''

v.i7 die. ro 112.986. - Aviso N.° 7874.

AcTa^"^^ *

»•-—X5Ti^^
1(3100

T
: r LAS MALVINAS

%-.-..:
(
,.,uro 25 de 1938. — Jorco La- .- *

])rar';i:'para""distinguir
substancias all, ;^f re ^^^^^el^ Xoviembre 25 ,1o 1938. - Harrods (Pnces Aires) Lid., de Londre. Luda-

mer.lic-H* o empleadas como mgreclien- G^^- ~J'
U t^'^Yr, Z.\ v \.. ierra v líunios Aires. - Para dislin^uir nrticulos d, V o> ímnena y tucuor, cte

tos en la alimentación, de la clase 22. - julo. 0n
£;
,k ..«1, «... la .o.

.. ^ ^^^ ^ _ ¿^^ (j(> |a N;
. riASCL _ Aviso X .- 7 9(14.

Avím) X." 8217. so -
N

-
h~"J "

17
.•

'

v.17 die.
v.17 dic.

v '¡' usc "

..-i¿/-.
^11^

'A



X688S BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 14 de Diciembre de 193S

Acta NA 209.193 Acta N.° 211.035 it:'

^^^^B
Septiembre 3 de 1938. — Luis Lang y Cía .— Para distinguir papel para

fumar, de la clase 21. — Aviso N.° 6209.

v.17 dic.

Acta NA 210.975

íV>&

t/\A\>

-v-
• v..„ oí ,i r. io'íS — \r\v York v Now Jersey Lubricad: Company,

-
°

v ; Yoyki E . u. (l e N. AmAAa. - Para distinguir aceites, de la clase

3 1 Kcnovaciou de la N." 111.519. - Aviso N." 7919.

f // /

Acta N.° 210.966*

v.17 dic. Novicmlore ¿-i fie ;93S. —- Cafés, Chocolates A-uíla y Productos S;

Soc. Anón. — Para distitmnir cacao, de laclase 22. — Renovación de la nú-

mero 115.093. — Aviso NAS099.
x.l » dia>

id CliSi iN. ¿i .«. i , u ü y

\>

í.
-*

^

1 '! V - i>
AA ^

iAAAÁ

! A j/)

r¡ AA si ¡

Ac» S o<3N AP,c0Gf«ac-

c/

\AA\-¿ l

;%¡;. a«c',e NTifvJV—
i--

v-Vv^La-:

'03-

LA' í-

I'
f,K

V -

'-'
{ VOUJMEN NETO"' C;

i
n

LA COLÍNA D£ CRO "II Í
!•.!;'' ÍOCEDAD ANÓNIMA BODEGAS r VIÑEDOS GlOL j|J|í

aaüSiái^iSS

Ag^J

Noviembre 2] de 1038. — Bisquit Pvdxmche y Cíe, Importe Bisquit y

'Cíe/ Saeccssours de CUarcntc, Francia. — Para distinguir cognac, de ia elaso^

23, — Aviso NA 7855.
'¡mw v.17 dic.

Acta NA 210.967*

/AA-

*%A^
AA;

(((l

Noviembre 23 de 1938. — Soc. Anón. Bodegas y Viñedos "Gioi", ~ Para
distinguir vino moscato, de la clase 23. — Avis NA 8166.

íil r % ¿.l2A^±!r2:J 1»"*^^ I [llLiLi Sf2Afd t^liSLJ Lzí^i;

#^A^Av;í#^^ \-v -/A

%ft2

#;:Ía5^

JÍ~1

{Aa~2J" e
- A a

" b£L.c *
"^ -

!

rf.c:!-c

vo

fl?^3l "* ,...,-1¡rrT-, Ji'

ríit; RSRS3ÍStE3!Si5r
í

> si VpisEsosm^^s^^ss^itp^B^ss;.1

.: a^aFí : '

;

~¿¿ L

..ÜiS U'5|

Noviembre 25 de 1938. — Soc. Comercial e Industrial Isidoro Weií y Cía-.

— Para distinguir arroz, de la clase 22. — Aviso N.° 7869.

v.17 éie.

noviembre 21 de 1938. — Bisquit Duboncbe y Cíe., Laporte Bisquit y Fdo.: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas, —
«ueccsseurs de Charcnte, Francia. -- Para distinguir cognac, de la clase 23. V. C. Curto, Secretario

,

v '

L. Aviso N.° 7856.
í

-* * I

' ~

v.17 dic. (*) Publicación corregida a la fecka^
J
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C^ 1P ¿"^ if 1 fí^L f^I ff

1G839

''• Balances presentados per las sociedades: anónimas a la Inspección General
,

•= -"

de J Ruciar para su publicación* eii cumplimiento do los Arts. 63 y 64 ciei Decreto Ee-
j

glameirtaiio de 27 de abril de 1923, ser..n \ i-aaus r.or e.a Repartición cuamio se atus- I

ten a las condiciones requeridas por i..., ..^.am^-^.-jnes ;>
1 .. í...íi..u¡í.^ "'- l ' ,; "aj "

por el Ministerio; en caso contrario, t¡e tJ i.n 1J.carau si-i vniací^ ^¿n.^ '.

;

WSI.VU ni-Sn. in-Sn.

1943.— ñoej
KUftTíli

ad Anónima Editora 'Xa Van- 2 1 U .- -Sociedad Anónima Jliogrii tira Ameri-

can t
1

(página L0S97)

2J2T.—Soc. Anón. Compañía Inmobiliaria "La
Candelaria''.

(página IfiSOS)

(pagina 16889)

Í:üó0.-- Oorapañía Alamina de Propiedades, Su-

ciedad Anónima.
(náuAna 10S9U)

m>-;: .---"Mí-rulezca", Comercial y Financiera,

Heeiedud Anónima.
(¡iágina J.0S90)

'.;(i2-!. R;-í!í!í & Cía.. Comercial e Industria! lá-

mUada sociedad Anónima.
(página 1(5391)

2o j
— Ai-ya.'a d-... Construcciones Cedes, So-

cictlü'.j Anónima.
(página 16891)

'¿ ¡:>4 .----(hif-.a Birle Importación do Artículos pa-

ra 'b'ar;¡,.adas. S, A.
(páyina I6SÜ2)

.,,-,,;[, „ Pele-uda Sociedad Anónima de Publici-
_V "

'dad.'
(página .16893)

X<y.y>. Crédito Económico Ai-gemino, Mo.iodad

A nónEfta,
, , ^

(pasma UkSO:))

m-o —tloifi--afr.il Yerba 'Mari' y c i-nn.s del F>ra-

''a "y Ee, d,. la Piala. SudH.nl Anónima.
(p/.L-ina 1089 i)

,.,..,-, -cn^-aüva .MiMU Tnma.emma. üni-

I Pasivo no exigióle;

Capital suscripto ,
-803.000

Pondo de reserva legal 2O0.SSD.24
|
1.009.880.24!

A. M. Sí

20,17.—Federico Clarfohl & Cin. Etda. Sociedad

Anónima.
(página 16898)

2070.—Crédito Mobiliario y Financiero, Socie-

dad Anónima.
(página J 689D)

1970 .
—"SAETA", S. A. de Elaboración y
Transformación de Alambre.

(pagina 16899)

20SS.—Estancias del Osle. Sociedad Anónima
Camalera, Agrícola y Comercial.

(página 16900)

20SG.—Sociedad Anónima Ganadera y Finan-

ciera líridgf« & Keynolds.
(página 10901)

1929.—Soc. Anón. Compañía du Trnmvays
Eléctricos del Sud.

(página 16901

)

2052 .—Establecimientos Ortopédicos Argeníinos,

Sociedad Anónima,
(página J6902)

2075 .-..-."¡v-ro", Sociedad Anónima Teíaiioria!

Aerícola Canailera.
(página 1690:!)

ri- ! 20S3 .—Compañía Snd Americana de Aviación,

I Sociedad Anónima.

VHina 10S9Ó) I

'l^Hn.i ICÍHIS).

humedad Anúi.i-' 1971.—Soc. Anón. ] nriustrial Uadmlercnmirn

U,ágina 16890) '

Ar^.un... ^.^ .^^

(1

(I

16891.)
¡i de .1.'

líiáüó)

Reservas facultativas:

Reserva para Sección Diario

líese rv;i pura taller do Obras

II Pasivo exigióle:

Biblioteca obrera

.Empréstito social (Bonos)

Centros Socialistas, cías, propiedades

Obligaciones a pagar
Cuentas de terceros

Banco Español del Río de la Plata .

20.000.-

12.000.-

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Comisionistas de avisos

Comisiones de suscripciones a liquidar

Impuestos a ios réditos de terceros .

.

Cuentas de orden".

Comitentes de lib'
,,«w ...

t~ p- ÍT

32.000.—¡1.041. 830. 24

20.000.—
-i

26.501.--i !

102.700.—
|

114.082. 3(}j

4.757.5r)j

15.219.7!)! 2S3.329.GÍÍ

45.576.07j

2.447.74J

1.490.10J
4Ü.12¡ 40.5í>n .:?3

¡1.374. 773.21

¡
23.00."..] 5

¡1.397.776. 3o*

¿mu
¿á?

X." 1943.

treiví ñ??

111

RJVADAVIA 2150 — BUENOS AIRES

-,--da por el Gobierno de la Nación por Decreto de ]S de Abnl 1023

B^eiipla en el Registro Público de Comercio el 20 .le Julio 102.1,

30 Marzo 1025 v 20 Marzo 193,

H.al uutortaulo
'•

'"»' '•™'™;-
'". «.«ript;; y «aliaido » ;• •-

a suscribir >>

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 1938

5 u0..ado sin modificación por la Asamblea reali/.ada el 30 Junio 1038

Atnérico Ghioidi. presidnn t c. — Pómulo Bogliolo, administrador. — Pedro Bertagui^

contador. — Miguel Navas — .losé H. Porto — Gregorio .A. Perro: síndicos.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
Correspondiente al periodo comprendido entre el 1." Mayo 1937 y el 30 Abril 1938

Aprobada sin modificación en la Asamblea del día 30 Junio 1Ü3S

DEBE nnsii.

Saldo

ACTIVO mSn. juíBn. mSn. mSn.

j Activo lijo:

í nir.;.;Ob!cs

A m o r f i -/.aci OTio.s a n t e rio re

s

,\: ; ;oiA»ti:'r actual . . .

M;iolAtui rias y accc«oj-ios .

AmorliKaeJoaes anteriores

Amo!'tii.a^óii actual . . .

Muebles y útiles . . . .

AmorA^nmones antctlores

Am!v4.is:jí"'3Ón actual . . .

1

24.732.SSj

S-fiííT.— I
-2.7S0.S8

i :;27.7:u.«5

M6.065.85[
0.083.30; 155.140.15

.} 4(5. 75.1.90|

.i 2.344.50;

71.070.05

dO.OOtí.-Hi

II Activo circulante:

A Enacera existencias

1 .i tire rja, existencias

Traíva'jos en ejecución, existencias

Tilmos y acciones, existencias ..

III Activo disponible:

ÍVjn, esist'aicia en electivo ....

B;vtí«o do Ai Nación
liooocxa.rva "El Hogar Oí>rcro"

IV Activo exigióle:

Dencores en cuenta, corrionti

Cont-'U'f.ií'.tarios ¡lo libros ...

No

ftab

De!

V Activo transitorio: S

, l

¡S¿! . I

VI Activo nominal:
'

Berdidas y. ganancias:

TiUricate ejercicio •
!

Cf\jeutas de orden

:

'.¡aviones, de libros recibidas

038.440.12

¡72.5S2.70I

21 . 074. 20¡ El 33. 003. 02

10.458.801

25. 840. 07

j

2.345.—

¡

632. 25|

i

2.201 .88!

23.35!

542 . 02!

109.3-S7.15!

48.276. 72

Sección Diario:

ATiiortizaciofH^s y casi igos

Materias primas y grabados

Sueldos, porte pago, gastos generales, alquileres, i'uer/.a

motriz, reparaciones y seguros

Intereses y comisiones

Taller de Obras:

Amorti/.aeiones y castigos

Mercaderías y grabados

Sueldos, alquileres, reparaciones, gastos generales, admi-

nistración, central y seguros

Librería

:

Compras y gastos • •

Casa del Pueblo:

Amortización inmuebles

Sueldos, alumbrado y refecciones

Patentes c impuestos

Revista Socialista:

Cosío de impresión y gastos

BABEE
¡

Sección Diario: ¡

Suscripciones, avisos, venta callejera, y entradas varias
j

Taller de Obras:
|

Trabajos; realizados . ...

Librería:

Ventas generales:

7.2"2.7Sj

54.405.52!

1

205.430.27;

25.720.24; 203.S7S.St

5.900.45¡

14S.079.48;
i

152. 041. 0E 300.027.54

10.859.33

i

S.057.—

i

15.962.69j
4. 896.841 28.916.53

Casa del Pueblo:

Alquileres y donaciones .

2.768.15 Revista Socialista:

Suscripciones y avisos . .

Pérdidas y ganancias:

4.3.17.44! 113.701.59 i Saldo deudor del -presente ejeremir

i Saldo deudor del ejercicio unterioi

10.900.63

683.197.62

{ 225 . 092 . 68

i

J
331.057. 1S

1

) 11.054.03

i

I

\
26.425.—

i

!

! 11.347.10

44 .711. 95j

32.30S.78! 77.020.

j
6S3.407.62

32.308.78]

44.711.951 77.020.73
,

í

i 1.374. 773. 21

I 23.003.15

Amérieo Ghioidi. presilente. - Rónudo Bogbolo. administrador. -Pedro Bertagni,

contador. - Miguel Navas - José H. Porto - Gregorm A. Ierro: smuu-os.

Inspector que- visó el balance: doctor Alvaro/..

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para, fun-

cionar y que esta visación no tiene otro electo que certificar (pie el balance que

antecedo se ajusta a la* condiciones requeridas por las reglamentaciones y lorma-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Ohierrico, Jeíe de la Inspve-

- - - • o.l -i dic.-X." lU.G'Jo-v.Er 0:c.¡1 .397.776.30 .
.

'

-T .r- — —~ -~ eión General de Justicia
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COMPAÑÍA ARGENTINA DE PROPIEDADES

SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio; Leandro N. Alem 621

Aub rizada por ti P. E. por I).icreio c'el 19 di Dieiemlre de 1927,

Inscripta en el R. P. da Comercio el 5 de líayo de 19¿8.

x¿- A B E lí m'$n. ai4d

i Por intexeses

)

Explotación p-opiedsdes »*..

Dividendos de accione*.

Caentas al cobro ^Transferido)

45766
-38J

78210 7i..-!

62'J4'J —
¡

0(7 2b

I

187093 -¿i"

i

-
Capital a tronzado

s> ^suscripto ,

> realizado ,

$ 2.000.000.
» 2.000:000.
> 2.000.000.

187d98 Al

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

A proba io sin moiificac'oces en Asamblea General -Ordinaria

de Accionistas del 15) de -Septiembre d« 1Ü8S íun-

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo;

Propicióles
iVlero-s. Amortizólo ...

riuiloa y acnion^s í- . . . .

.

Mneldes y útiles ... ...

Mcnoa; Amortizado ..

3 926.827.75

... > o-í.i-72 88

>> 2S5 428

» tí. 253.0'/

.1 n'p tal aciones
M e no s : Amor ti za 1 o

.. » 19 279.

. » 3 ^83.S7

IE. Activo circulante :

Ko existe.

Nieasio F. García, presidente.— Vo . B°. Gerardo F, Van
Oppen, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvares.

Buenos Airee. Noviembre 7 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pai

)
(donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance- que an-

tecede .se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.14 dic.-X.° 10.66S~v.14- die.

«¿Usa»
«M I? M TI 1? 7 f *»

874755 39j

553886 96|

1 71
!

15395 18J 1441089

erei&l y Financiera, Sociectai

Sarmiento 878 5.° piso — Bs. Airea

muta

19

Autorizada por el P. E. el 10 do, Marzo de 1933.

Insuiipta en ei R, P. dj C. el 19 de Junio de 1:33.

III. Activo disponible;

Bf.EC3S •

'IV. Activo esigible;

Eeudores hipoteca] ios .-.••

Deudores en cuenca corriente ..

Deudores en gestión

Menos" ile.se r va para morosos .

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Cuentas en tudpenso

. » ib. '768.48

. » H.0&8 l'3

20S75 92

0000:0 -

;

188788 15i

I

2100-85 790833 50

C285 82
70 -

Capital;
Auto izarlo ,

Suscribió y realizado.

. m$n S.")0 000.-

. . 9 284.200..

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO BE 1938
Apnbulo sin iindüicat-iones p >r la Asamblea GeiiLrwl OrAnana

ü il 12 de 8ep iembre da 1938.

ACTIVO

Cu -n tas de orrlen '

Pepos : tos ea garantías por tercer/ b

Dt pósito cl.s acciones en garantas .

P i, SI V O

I. Pasivo no exigióle;
<lap't-il suscripto
Rte r/a legal

liese ¡va gren'eral

TI. Pasivo exigible;

Acreedores vatios -
Acreedores Irpotacarioa .

.

HE. Pasivo trani ; torio
;

Cuentas a \ agar del ejercicio ....

¡Ganancias;
Ganancias dei ejercicio .,

Cuentas de orden:
Terceros P^r girantías depositada» E .

Depositantes da acciones en garantía ,

0355' 8).

2202104 W

'4509 C8
SOCO

2OCC0O0
lit!.S3 12

97U6 29

5'llM 79
29795 00

4509 08
3L0J —

7509

2204^1 H

08

2026689 41

I. Act'vo íí.i >:

Propiedades varios

Terrer os, chacras y campo
Muenles v út >es

Lienz s vkcos

II. Activo -fímilaritp

Títulos v acciones
Hacienda*»
oáeicaderías genera

III Activo disponible'
Caja
Ban-o de Londres y América del Sud

» Alemán -E-aneatiántico . .......
> Español d*»l Río A?* la Plata, Etilo.

> de la Nac ón Argentina.

191504 -~

86239

2Í254

127.970

78

üi'iiá.Oi

7509 08

2269018 fil

Nicasio F. Ga • ía presidente,— ^ °. Bo. Gera~do F. Van
Oppen, sínfito,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938

Aprobada s ; n modificaciones en Asamblea Ordinaria
de üCiMoni-itas del 19 de Septiembre de 1938.

DEBE m?n« miga.

A Amortizaciones;
Muebles y útiles *

Instalaciones $ 3.488 53
Propiedades , * ^.67:4.98

3 Gistos Generales;
Sueldos, seguros, alquilen?, tte

r> Intereses
? Patentes e impues'os
Reserva para deu.lons moiosos

Saldo Ganancias

;

Ganancias del tjjicioio. . . . ,

12159 46

22340 38:

1509 76'

15846 85'

7767 49

IV. Activo exigí ble;

Cuentas C es „

» » f-tn o; rantía.
Ohligac/ones a cobrar
Compradores p'az*

V. Activo transitorio:
Fletes varios .

Lili puestos a los réditos ....

VI. Activo nominal;
""ittfs de constitu.-.tón ...

Henos ; amortización

Cuentns de ord^n;
Accionen en deposito
Juan Ziltj «En cco.si'nai íón>,

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
a' C-ipitaí sateripto e integrado.
h) Pondo de previsión

c) Reserva legal

II. Pasivo exiíible;

a) BanM. Hip tecario nacional.
b) ' 'tientas Q-.es

c) Oblieacínups n, pagar
d) Remitentes de consignaciones.
e) Acreedores varios

59122 94

127970 47

187 .y.8 41

III. Pasivo transitorio

;

a) Flejes varios.
b) Dividenios a pagar

Ganancias

;

Utilidad líquida de este ejercicio
Más utilidad del ejercicio anterior

Cuentas <ie oiden ;

Acciones ue Directoras .

Mercaderías en consignación

9 cao .

88871 f,5

ti;*/ 36 í>3563 9i

4371 SO
2R7H ^5
7820 -57

10(9 81

89 09 B6 453 23

207968 45
124 90 01

S421 <0

8 i 491 04 432671 16

2078 21

300 51 2373 72
-

0901 Ofi

8450 53 3150 53

76002(5 53

70^00 _

446 05 70446 05

8304-72 58

231200
49«58 04
1034 92 284832 l?tí

48297 ñ
1

;

BS:í6ü6 95
2247 42
12H79 37
43í-S 55 450860 38

4552 92
25 _ 4577 m

14364 41

58ül 38 i9ñ35 79

70Q026 53

70000
4<lú 05 1 70413 05

8304T2 58
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS ¥ PERDIDAS PASIVO m$n. m$n.

DEBE m$n.

Amorti/aelcnfs

:

Gastos de constitución;
'4.* 'cuota 20 \ t¡$

Uast.gos

.

a) fumtas Utas. S

1)) Obliga -iones a cobrar *

c) (Jorapi adores plaza >

17.252.65

9. 497 ..71.

6u0.— ..

970.87 .

Jastos general j s

;

riueldos, a!(.inilero3, propaganda, impuestos, papele-

ría y útíUd, telegramas, sellados, franqueo, «te...

bal ¿o;
U rílidad de es te ejercicio

Más utilidad del ejercicio anterior

3150 68

11C68' 58

14864 41 i

5321 B&

14619 1 i

97966 19

19685-79

: I. Pasivo no esigible*.

a) Capital suscripto y realizado

d) F^nao de reserva

II. Pasivo exígíhle:

a) Acreedores comunes ,

b ) Acreedores hipotecarios

el Baiito,- de Londres (con garantía, hipotecaria)

d) Obligaciones a pagar . . . .

e) Barbar Acle (cuenta gnra.n tía i

f) Ana C. Brondi de Ardumo (iu eieses hipouea-tios).

Iíf. Pasivo transitorio;

Nfo existe,

IV. Cuentas de orden ;

Documentos descontados

670000-^1
385786 57! 1055786 17

104383 91

151,110 —
82945 I?

203 J 60 69
8225 —
11558 25 B6J3S3 —

8812 55

162898:3 12

HABER

Saldo anterior
Comisiones
Explotación iumuebies
Intereses y des uentos
Representaciónya

182171 09 1

5"i21 88
858 8 69
885-2 51

26680 75

10417 76

182171 09

ntador

,

Cayetano Rivas, presidente — Pedro II. Bianchini, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Carlos J. Silvestre, presidente. — Jnan A. Pechón, gerente-contador,
— Carlos Albeto Ettbeke, síndico.

Inspector qus visó el balance; Prarcis:o M. Alvare?.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 19P8.

Pullíquesc, luiciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

uonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el. balance que an-

tecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

í probados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de Ja Inspección

0.14 die.-X.° 10.705-v.14 dic.

DEBE HABER

m$n.

1! ene raí de Justicia.

X.° 2024.

Comercial e Industrial Limitada, Sociedad Alónima

Rioja 2040 — Buenos A'res.

Autorizada por el P. E. el 9 de Septiembre de 1922.

Inscripta en el R. P. de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires el

6 de Noviembre de 1922.

Amortizaciones de es'e 16° ejercicio;

Sobre cuentas corrientes ...

s Máquinas e instalaciones, muebles y útttes

Biógrafo cuenta explotación

Oató c lenta explotación

Descuentos

Gastos generales ;

Susldos y jornales

Varios
S 122.679.05
» 50 296.08

Intereses

Mercaderías . .

Ley 1L.923 (Caja maternidad)

Cambios

Impuestos y p^at mtes

Alquileres

Pérdidas de este 16° ejercicio

2015 08
36709 41

8034 76

9146 83

5505 42

172975 16

48:923 44

2197^8 24

52 80

4110 -

97h7 27

546 58 98

15281 60

581677 33

546358 93

Capital autorizado

„ suscripto .

,, realizado

mSn. 1.000.001.—
„ 670.000.—

,. 670. OJO.—

"
¡ BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

CORRESPONDIENTE AL 16." EJERCICIO SOCIAL

Aprobado sin mo ,1'fi ^ac^n po • la Asamblea celebrada el 30 de Julio de 1938

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo;

: Inmuebles y sus accesorios
'i Máquinas saldo de las cuenta» $ 76.890.62

Amortización > 10.353.17

Muebles y útiles - saldo de las Otas. .$ 63.831.25
Amortización ,,,,..» 21.443. &1

Instalaciones -saldo de las cuentis . $ 24.8J1..73
Amortización 4.5*12.73

II. Activo circulante;
Mercaderías

Itl. Activo disponible;
a I Caja
b) Banco Nación

IV. Activo exi : i b ! e

!

a'1 Guantas corrientes- Deudores ..

b) Obligaciones a er>hrar

c) Onentas particulares - Deudores

, V. Activo transitorio;
No existe.

..-..'VI. Activo nominal;
No' existe.

VII Pérdida:
Las de este 16° ejercicio

66537 '45

42387 74

19409 —

4825
1074 82

17768 91
4*52 10
3155 65

899943 45

Cayetano Rívas, presidente — PjIio II I? anehini- síndico.
Insijector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-*

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. / e.14 dic.-N.° 10.697-v.14 dic.

f''0?>3»

128334 19

2r539 42

5899-82

25775 86

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES

SOCIEDAD ANÓNIMA
8arn iento 424 — Buenos Ai'e^

Fecha de autorización por el P. tí. 21 de Septiembre de 1928, 6 de Di-
ciembre de 1980 y 12 Diciembre de 1937.

Inscripta en el íl. P. de J.; el 16 de Abril de 1920, 10 de Junio
de 1931 y 10 de Febrero de 1938.

Capital autorizado • m$n. 1.000.000 —
»' subscripto .... " 1.000.C00 —
"»» realizado " 1,000.000 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
Aprobado sin modificación alguna por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 9 d« Septiembre Ha 1938.

ACTIVO nj$n. m$n. m$n.

0. -i..i .—VI ti. Cuentas de orden
Documentes deseontaiU>,H

631677 33

88 í
'2 55

JL62é982 Í2

Activo íijo

;

Maquinarias
Menos; Amor t. Ant. ... 56.372.49

> del Ejerc. 55.293.15

Vía de decauville ,

Menos; Amorfc. Ant

Removientes 4. .

Menoa; Amort. del Ejerc.

Útiles y enseres varios. . .-...-

Menos; Amort. del Ejerc. . ......

Plantel menor.
Menoé Amort. Ant. . 12.221 78

> del Ejerc- i. 123.71

Muebles y úfciieg. ......i.:.

M«ho» V Amort. Ant,,.*-.;. . 7 .882^68
> del Ejerc 169 ~~

27G465 77

111665 64

U6H6 87
.9684-87

120762 99
24152 60

71800-80
líü78 06

18847 49

le 846 49

'8088-68

8Ó32 68

1648C0 13

1 _*

96610 39

57112 24

2 —

1 - SIS526 m



__16S92

•

:

- ACTIVO -

Activo circulante:

Almacenes Avia. General P^z ,

Títulos nacionales -
'

Activo disponible;

Cajas
liai.eus

Activo exigible;

Deu lores por pavimento Posadas

s en Otas. Üte*, *•
Retenciones en 2\'nantia de obras

Cor ti fi ciados a cobrar
Manicipalidad da Posadas

Activo transitorio ;

Adelantos para ejercicios tatures ......

Activo nominal ;

A b'piiíbcírm derecho:-; .s/co itratos

Meacs 1 Anaort, Ant. . . •
><-'. 000.—

» del Ej-íi-c. .25.000.-

"'tientas de orden ;

Ge -4 Ion de cobros por Ita de ter-oros

lítalos y Xcc. prestadas prn^ terceros.

» deposita 103 ea fr-irauxía Licits..

(Anti-'itos obtenidos *

Oarmtía extnndida por terrero^

Depósito de ice. en araran ia Dirsct...

PASIVO

Pasivo no exí^íble ;

Capital suscripto y realizado .

.

Fondo de reserva lesra!

BOLETÍN OFICIAL Buenos "Aires.-' Miércoles 14 de Dieionibro Vio 1938

tQ$'n. m$n. mSn

.

«2134.

4!

251501 .0«|

137718 M);

15919 82
38/3 4 i

513786 42

23R27G H9
:

20149o 9

1

252117 tri!

200' ;00

PL'OQO

422222 $6

19823 83

GASA BIRK

Importación áe Artículos para Farmacias, S. A.

Domicilio legal; Añasco.955
Autorizada por el .P. JE el 8 r'e Abril-de 1927.

Inscripta, en el ii. P. de C. ti 20 de Junio de 1 927.

Pasivo ex'g'ble;

Descubiertos bancar ios

Aeren! o res varios ... ...

Participaciones a liquidar...

Pasivo tra^sit' vio '.

Intp a devengar s/Dem ñor na v: inmuto

.PrJ- i^ión para Oornerv. de obras...

Ganancias '

8abio <U\ ejercicio anterior. I".™'.*-?
U ti ! ida .1 del eiercicio 1 .

4"*
. 2b

Cuentas de or^en;
Terceros por cobros en £ esticn

~ > títulos v accionen ....

Depósitos drf •> para licitaciones . .

Contratos a terminar
Tf>rcfrori por garantías exten 'liria" ....

Directores por acciones en garantí i. ..

.

100CO0O —
27213 82

21451 1 83
G84481 07
55793 7B

1IG23G 2b
12147 7B

1241513 01

88378 78

{=5000 —
2 17 54 t4 64

2274 12 59
561500 —
fcííliOO —

12048G96 07
50000 —
2000 -

Capital autorizado $ m¡n.
" suscripto • •• T

' "'
»' realizado " "

250.000.—
3C0.ÍJC0.—
100.000-

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

A.^i-'-lvi.i-In por la A«i)'í;b!p„, Gene-i al Ord.in-na HhI i 4 do Qenhr-A da 1938.

ACTIVO m$n. mípn„

3 575620b 30

1027213 32

984437 53

1283S4 02

35129 77

I. Activo fijo!

Propíelab Añasco 955 .

Amcjtizacón i 1/2 y
/

91 .209.—
1 . 3G3 .

1

3i

Muebles y útiles -
;

Máquinas.'....... 37 441. 05¡

Atnoriúaeiúi 2( % .- 7 4 £ fcj . 2
J

j

Fierra intentas

Auto y camicncs
Amortización 20 %

TI. Activo circuíanle

Mercaderías -

5.255.601

1.050.92J

89840 87;

1 —
|

29944 8d

|

1 ~!

4204 fti!

III. Activo disponible;
Caía
B^nccs ••

3261 7fíj

B223 08

i

IV. Activo exigible:

Deudores vanos
Documentos a cobrar

5213S S2|

1561 40 ¡

123992 39

62049 4G

9434 84-

53700 22

V. Activo transitorio '

No existe.

VI. Activo nominal'.
No existe.

Cuentas de crden t

Depósito de ¡lociones,... .

Documentos descontados
500 -

7541 05

2 17 £414 6

227442 b

531500 -
«91 ICO -

12018696 07

50000 -

2000 -

15756 203 3

J. U. Aguirre, presi lente. — J. M. Aragón, vicepresidente.
-— E , Dodero, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938

DEBE m$n.

¿ m ort-izacionea
;

¡

Maquinarias 21 n
/,, , . «A 273.405 77^

Removientes ' '2f> %.„ ¿. 12 '.732 Vdb

Útiles y enseres vaiim 20 '>/„ >> 71, Hit- .30;

Mantel m»no>- Ailntraiiu * 15 817. 49-

Muebles y úti!>s - 8 >3'1 Í.í8!

Derechos adquisición om tratos » í'Co.n'n —I

Ga^to- d*» a | bnin' t ti ,,|
i
,;

i

I
>n!

\

S'teUlos. alq lil'er-^. ri- 1
: ¡= !«») '.>, r.^

|

f < i tereses v de c c" f iürt. '

Abistos prebinnaiep i'c i^-y.-r»<¡< .-
.

!

>aldo;
^nldo in*."i iov

. ,. ,

MAs ; u ti ! idad del pj i- ic'o ....

PASIVO

I. Pasivo no exígíblet
' 'apitai

Fondo de íeserva leu-a 1

100 '00 -

10248 -

II. Pasivo exigible!

Mi-di. Birk A. O. .
.".

. .

Acreedores varios .„.,....
100084 40
9423 70

24922S 91

8041 05^

257237.93

110248

109503 13.

III, Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias ;

Saldo ejenvcio anteririf .......

TJtühad del presente ejercicio ,

Cuentas de ornen \

Dcprsitantes d« accor.es
Ruspons. por documentos descontados.

3305 94

1

2tvr74 81

500 —

i

7541 0ol

29470 75-

249223 91

8041 05

257267 93

552-'3 1.5;

241^2 fiO!

14278 f f!;

11 OH 7i;

i 19 —
2-V 00 — : llí)'.»96 52

2U4 ' "|H

3^ 1 G ' 5

213 !íl'

IMK'U. 52;

UMití ¿ , 35 2* 77

.22293 í 3¡

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n»

A mort'ync.íone !

;

l'vin. Ana co Uñí l 1/2 7„
I n i>c« v n t; e • tcit a !

\I.íll'!ll 3 2 l "'„

rt*M i amb-nt; !«! te» tal

Auf' v camio' ^s 2v % •

0'. .-«i-tas eiOT'.f.ütt's

HABER

^Pftldo anterior

43o n tratos;
Su expb tinción

181-31 52

24.1931 62

2229^5 37

i í\9* n

íu^ldoM. inipu "*irt« v gastos {reneral**s

ShI^o d-l <*je - e.i'do an'^'icir

Gananc'as del presente ejercicio......

•s/^ !'l ,209 ~ I8f8 13

Mití 22

» . 37 'liil 05; 14 8 G 21
517 -

y. 5.2'5.(.(;0j 1050 92
218 50 1 1006' 98T

j

. mmñ oí

3íl% 9 »[

J(,074; MI a947Q 75

J. I.J. A-Tnir-e, 'Hí-siilftii-o, .1: M ^ragói, vicepresiaente.
— K .

'"*

" i ' • r f . 'v í n o i o o

.

In^ptwtor <\n* y~i*r> «I oalance; D^. Alvarez.

HABER

Saldo pjerrieio ítio,terfor, .

,

vjercadt rías

113772 U

. 3355; 9

4

n,0378'80

113772 74

Redolió Viesen*-?.-, t*-v*>f,*rr\- - V.° lí ° • 7T. Eniftsfó .N ¡*1 ttbr, síndico;
'}

' Inspector que visó el baluncov Dr. ALvoréz.

Bueno» Aires, Noviembre 7 de 1938. o ... v .
, ,=",- 'V"Ao(t '

PnblÍTráesc,. haciéndose presente om> la sociedad so -halla autorizada para tuit- \. _ . „ , ... ... ...
W

,

ue a°*. ¿?^' '\ ^emt>7 A°:<í*M^/y"
* '

. ,.;.-• •'.
:

J ''-..-
.,.. ,-,-',"

I Pu&líqufcse. baci&udfwte presente que la' Bocie<ííid se- baim aütori2aaa,.p»rai»fu«*
cio.nar y 'que esta .vasaenm no tiene otro efecto que eem-.ficar que c.l balance que,a»-, -y^^ r^.M .... ví^e.ió« fto -íiene otro- efeet« que eertifiear-^ue. el' bftlmiea ^u*-
í eee de.-se ajusta a das. eo-ndiei enes requeridas por -las reglamcntaeíones .y. i

!

ormuIarii>s::j^Stoceá¿v SQ a;^gta a l¿¿
;

¿on^kio¿es T^jaerid«B p^t iasv te^íametóácié^y'ófü^l-i '

iiprobados jpor eLíroder.d^eeuíílü. -- .Vi -Bódríguez ^^ 2A Jefe ..de la: Inspéeeión (liatoé' aprobaclos í>ot el it^oder Ejéetitivó:'^— V, Rodrígnctt Edlias^ 2.»-Jáf^devlá^Ia^®?-
-4ieí..oral ue Justíéia. C.14' áic . -N.° 10 . 667-v.14 úia. : I ,cí^nt Oeneral de Justicia. e.l# drc.-N." -".10'; 70^^,14" áic,
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-' -• 2069:

FOT E N C 1 A, Sociedad Anónima de Publicidad

Davalía 710 — Bnecoa Aires.'

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo:

19 do Julio de 1»32.

Feebat inscripción en el B .
•'. de Comercie *

12 de Di lerabre de 193:2.

Cupitai autorizado • •' $ MO.OCO

» suscripto.... » 10 fl.U00

, balizado -.. "* » 9»' 8ÜÜ

BALANCE GENERAL AL 30 BE JUNIO BE 1938

Aprobado s n niodifi-acion por la Asamblea General

OHinar a ef<- «n.rffl. el 29 d<> ^tiembre de 19aS
;

f

ACTIVO

I. Activo fijo:

M nublesy vP.'les

Menos: Amortizaciones

II. Activo circulante'.

Kx seténelas varias •
•

1 1
1 * Activo disponible:

Nuevo Banco Italiano

m$L m$l.

9531 70|

8Ó0I 78;

IV. Activo exigí 'de I

A visadores •

Menos. Reserva para deu.iore.-i

Ba adores varios •

Ar.-ionistas

Depósitos en garantía

V„ Activo transitorio ".

Adelantos para ejercicios futuros

'VI. Activo nominal

;

:\[a'i !.¡t8 y patentes •

.Menos Amorazación

Ganancias y Pérdidas;

Saldo ejerciólo anterior .........

Menos; Ganancia, dei ejercicio

$ 64. 063. 2b

dudosos » 2 -íSL.ííOj

194 51;

37374 W

61586 61

1

373 24Í

4.200 —

!

f>o —

!

1039 92

SO —

37568 (38

lúspetor que viaó el balance; Br. 4^ varsz.

Buenos A ires, Noviembre 7 de 1$88. -•

PuWíquesc. Ira dé mióse presente que la sociedad se halla autorizada para furt-

cior.íir y que esta visación no tiene otro efecto quo certificar que el balance que an-

tecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez 3&ibas, 2." Jefe de la Inspección

General de .Justicia. o.14 dic.-N." 10.670-v.14 die.

CRÉDITO ECONÓMICO ARGENTINO, Sociedad Anónima

Méjico' 113*2 — 1 aenos Aires

Autorizado por Decret i d d Sup, H obier.no de la Nación del B/ó/'dtO

y r^foiinas de) 10/5
;
932

Iucripto en el R 4 P. do annmPo* el 2L de Ju'.io de 1910

Capital

;

Autorizado • m^ 100 -
r
£¡¡
~

Süfrcrinto *,=.... » 91.630

Realizado • -• » Si. 144 80

BALANCE GENERAL AL 31 BE MARZO BE 1938

Aorobado sin modificación ea la Asamlda-t General Ordinaríra del 2/7 938

A CTIVO m$m m$n.

332 —
3b l

-

65909 Sr

10533 30

1 _

Activo *

Accionistas
Caja

. i Banco de la ¡Saidón,

Obligac cues a cd>rar,"

Emperne d« los- documentos bu cartera....

\ Menos euctas cob adas

í Quitaciones a cobrar (en gestión)*

\ Impoite de las mismas- .......

I Me^os cuotas o* b rada -

40012 H-

30014 7(.i

Adelante;

ipyg" ,ia ', Muebles y otilen'
''

~
Deudores va non ,

Cuentas de orden'.

Bopósito de aojiones en g

PASIVO

I, Pasivo no exigible;

arantía (del Directorio) 50000

18 1120 15

lOOOfO -;
t.! Apiui suscripto

;;:;;;;;.*! 320111
Fondo de reserva legal -

•
_,

II. Pasivo exigióle;

Acreedores varios

II [ Pasivo transitorio*.

-' Infintas a pagar correspondientes al ejercicio

Cver tas do orden'.

Depositantes de Am. en garantía (los Directores).....

103201 41

27877 04

41 70

500C0 —

181120 15

Perdida del ejercicio 1936/7

Cuentas de orden'
Depósito de acciones en garantía (Directorio).

485 20:

4i2 79
517 23

30-24 (i 2
;

5803 75^ 24382 45

25478= — í

11400 42í 14077 58

733 [;0

0:19 71
Mi8 42
188 57

!

1200 —

PASIVO

Capital suscripto

Pondo de reserva estatuario ,

Acreedores varios > •

Garantía de obligaciones a cobrar

3- aran tía obligaciones a cobrer ¡en gestión)

Impuesto a los réiitos.

Cuentas de orden ;

Depósito de títulos eu custodia (Directorio)

Roberto LlaurA, Vicepresidente. - Juan y. «angiacomo, secretario.

Francisco Furcherio, pro -tesorero . Alfredo De Biase. gerente.

Domingo T. Oolombo, tíndico.

Ov1ifieK.no* que el présenle Bulan ce General y Cuenta de (¡annnrMns y

VfiJü^ respectivn, refk ¡an lieímentc la situación financiera do "Potencia

C e,t¿ Anónima de Publicidad, al 30 de Junio de I93S y los resulindos de

la.'oporpciones del sexto ejercicio, ven cirio en la mencionada locha. - Colom-

bo, Pico Dimi y Cía. (Contadores Auditores).

41184 ; i:.í

S16ÍK)

112 82
295-J 15

4!)I7 70
3313 ~

tí 83

1200 —
41184

Héctor C. Pugno, presidente — \imaiuio Agosta, secretario

Cayetano Pelicano, síndico

DEMOSTRACIÓN BE LA CUENTA BE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 BE MARZO DE 1938

DEBE m$n. m-^n.

^MOSTRACIÓN BE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PENDIDAS

i-respondiente al sexto ejercicio 7encido
J^_:

de
-
1111110 ds 1938

UOi

Gasloa generales
Mufblea y útiles 10 % sobre m \ aior.

Pérdida del ejercicio l^bü/7
.

. . ,

D Ií H 10
m$I

Sallo del ejercicio anterior

Arnctnsacio^ps :

Muebles y útiles, etc

- astos generales' .

3^1-^q,' alquiler, -oapderíi v úsHp.f, dianoa. y.reviaifvs,

teléfono, estamni bis correo, estam piüaa lecibu. mo
'''

vilidad, prorjag-inda , etc

Patentes e tmpneetoa . .

H A B E B

Explotación publ icidad

Saldo del ejercicio ¡ulterior

Meaos; íianancia del ejerci. io ..

HABER
43012 16

'

88 j <y-2

ntareses y deponentes ..

Intereses pnnitorios

JonüBÍoncH. . .... . .-. . :". .

.

Oadu-.d dales

Il'éídidí que se transfiere al ejercicio 193^/0

i Pérdida del ejercicio 19>ík/7

22883 93 IJtílídau del ejn-cdcio 1337,8 .

II i,'51 19

EM3 34
71 08

. 477 20

0061 62

24S4'70
150 Tí5

3076 30
102 -

477 20
2-8 6 a : 188.57

6061 02

40042 jfij

30014 70¡

80823 20

61725 80

16027 40

8C8-2B 20

Roberto Bí^ur5, vícep^-'idente . ..
— Juan V. Sangíaeomr. ;eretsrJo.

Franciaeo Forchario, nro-uv ora* o. Al redo ue Biase, g -rente.

Domingo T. Ociombo, síndico

fíecjor 0. ^oguo, presidenta — Arniíwi !o Acosta. secretario

Cayetano Pe'icvno írdni'eo

Inspector que visó el balacee" Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Octtih e 31 de J938

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para £tie-

eionar y que esta visación no tiene otro efecto cpie certificar que el balance qu9
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios---

nprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspeeciéa

Ijtteseral de Justicia. e.14 die.-N." 10.700-v.14 dic.
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Cumplía,Yerk,iate yínitos tM Brasil y lo de la Plata

SOCIEDAD ANÓNIMA

Humberto 1.° .1165/1275 Baencs Airea

A.at' r¡aa.í1 a. por Decretos riel Superior Gobierno de la Nación

>íO i fecha 31 de-Mayo de 192u y-3 d© S^ttiembre de ÍU2¡f

t- InserípU en el Registro Público de Comercio

de fecha 4 dü áfcptiüiiioíe' üe i920 y 8;de Noviembre de 1929

Capital autorizado, emit'do y realizado $ oCO.GOO.— % c/1

.

BALANCE GrENERAL AL 30 BE JUNIO DE 1938

Aprobado sin modificación por la Asamblea realizada

el '¿4. de Seplioiubre de 19¿8

H A B E E m$n. ¿W$n,

«4

Mercaderías; Beneficio biuto , ... ...- 312140 44

ACTIVO m$n. m$a.

Víctor Beithet, presidente.— Jorge M. M ver, diiecter.—
Félix ManhertvaÍTdico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. %
BueuOB Aire». N'wi ornare 15 ^** 1938.

Publíqucsc, haciéndose presente qué" la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene 'Otro efecto que certificar que el balance quft

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

¡larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigue?; Riba*, 2." Jefe de la

Inspección' General de Justicia. e.14 dic.-N." 10. 6G2-vJ4 dic.

COOPERATIVA IIXTA "TRABAJADORES UNIDOS" LIBA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

T activo f i jo t

Inmuebles y sus a> c so ios

Amortizac ories

$ 299.90;. 57
•72 550. bl

Maquinadas e ínstaPcioveg » 2fU.H28.C4
_ 1 ÍÍ-.1 .iT.7 <1UAmortizaciones

JMn^biff, ú il°fl y vehículos

Amoriizaci^neü

II. Activo circulante*

Mercado. ías

III. Activo disponible;

Caja-; en efectivo y chequea .

Bancos! en cum'.a corriente

IV. Activo 4x.igihle

;

f-eulorss en eu-írua corriente

Documentos a cobrar
Deudores morosos en gestión

V. Activo transitorio*.

Anticipos por Impuestos a ios réditos

VI. Activo nominal;
Marcáis y p-itintns

Amortiza, oi onec

Cu«n f
ft 5í Ae orden;

Dppósito <le ardores en garantía (del Directorio)

.D(-pOáico ne títulos en custodia

I. Pasivo no exigible;

Cupitol susotipto y realizad

Reserva hgal

Reservas facultativas ',

Fondo h»y I 1-729 $
» de. ¡i evi-ión mira deudores ino-

rcH fí s y i-n g-'.sMÓn »

Fon io de ro&erva especial •" »

II. Pasivo ^
.

Acreedores a p!azo í'j

Bancos: eu cuanta corrieire

61!,

1144.7

<5
I

|

4G ;

....

s
>->

82 -1
.
B 1

!S 20 3SG 71

• »

2'2.7í<

1 !4.-íí 827

|

15 12729 77

! i'IlíU Ti

350 í'¡ñ!

oóO ¡ 5:

40 : 75: 4159 tí.>

!
3105 ll

SÍÍT) 97'

33y7 47

I

1307 ñL

lüT^'J .7

Amortizaciones '

al Inmupnb'S *

s/ Maquinarias e instalaciones

Gastos generales;

Hononrto», sueldo-, jornalas, conservación de propie--

dades, efcc -•

Iaterese 5", comisiona?, seguros, ets

Patentes e impuestos

Uúlidid'neta del ejercuio

11W7 h4

Everardo (rotu-ner?. presidenta.— Enriqn* A J ul<, ípcicIüiíü.
Joan Abeda, tesorero. — Mano i Fer/jáudez, fcu.dico,

19993 77* Pudlíquese por una ve/, haciéndose presente que esta visación no tiene
jotro efecto que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar

5738) 94
j
(Art, 84 del decreto reglamentario de 10 de febrero de 1 927)'.

3 2140"44

!

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

¿£==¿¿i¿=¿''r
: Manual Dolarea, Sub-Director. e.lddic.-X." 10.u75-v.14 dic.
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N.° 2061,

OBLIGADO, & CÍA. LTDJL -<->

Igencia de Patentes y Marcas, Sociedad Anónima

SOCIEDAD ANÓNIMA
'angalio 466 Capital

Autorizada por Decreto del P, E de fecha 4 de Noviembre- da 1933

Ins -ripia en el ti, P. de Comercio el 2t¡ de Di'ltmbre de ltíEO

Capital autorizado
" suscripto .

is realizado .

n «n 201.000.—
" 200. 000.—
" 200.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Aprobado oía mo iiin a uón pur m A&iiiiiblea. Wtmeral e/ romana

ACTIVO m$n. m$n. jnSn.

1," Votivo fijo:

Mueblo*! y uoles

:

A.diivii.i.os en el pi'tsa.ittj oje¡.v el; ..

Aleñes. AmomL. 10 o/o s¡ $ 29. '33. 21 .

.

2 . A o t i yo o i rcul ante!

APn;mPid Pt ventor

Marca Mea!
Po Logra! ¡a -

YadeiítU^üín 1U3T

9. Activo disponible;

Títulos b • •

4 . Activo ex^-íi 1 Se :

DeuPn-es varios en cuenta corriente

5 Aetiyo transitar í u '.

lío e:Oste.

i). A nl
i vo rom i ral ;

Tíejr^tvo, Archivo y Llave
Anterior' .'

• ••

Meno.-:, am'jrii/. 5o/o e/ $ 93 700

7 . >)«ntas de or l^n ;

DepOAio d.s acciones en garantía .

ToCP 1-.

PASIVC

1 . P t«ivo r o exi'¿ Ude

:

COipbíd MüyM'ijjto < i n tirara do . .

.Ki;se..rva Jt'íírti aníer
« l'jyí

1C568 ü'

«•28 K

l«by7 82

204a s-¿

1--951 1-iOrti —

1 _

1 „
342 40

2 : 90 10 5 59 o 80

62(59 P4
14ÍXH4 27
44(521 15 19R954 74

72553 E8
49555 —

13954 —

25S5 80

103954 76

1G6157 £9

BABEÉ Ppn. «
}
AC mSn.

Cu n tíi a ;

1
.

' aido anterior ;

Saldo a.itsrior, del ejcie 11-37

2. Explotación:
\íarcas p utddte.s, tra.duí. y partidas, varios

3. Varios!
Jambioa, 'íiterjaís, cotillones, alm nist. ...

TotU

2338 23

108133 d&

P60I4 03

H7 íj6 i)¿

Alfredo C. Bu3?di Frers, Vicepresidente. — Pede-i o Gallegos, sindico,
inspector que viso oí balance: doctor Alvarez.

Buenos -^i-tt», 'Vovi^nnbre 7 de 19-S
Pubbnpieso, haciéndose presente quo la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar v que esta visación no tiene, otro efecto que cer( ¡ficar (pie el balance que an-

tecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios,

vi probados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Binas, 2.-1 Jete de. la Inspección

General de Justicia. o .14. die.-N." 10.720-v.14 dio..

N.° 1949.

S. L A. Mr Sociedad Industrial Americana, Maquinarias
Avenida de Mayo N.° 1302 — Buenos Aires

Fechas de autorización por el P. E.: ,14 do Noviembre, de 1027; 2 de Octubre de 192S;

28 de Octubre de 1929; 20 de. Diciembre de 1933; 18 de Octubre de 19;í7

Fechas de inscripción en el K, P. de C: 8 de Febrero de 1928; 26 de Diciembre de

.1928; 28 de Aludí de 1930; 10 de Abril de 19:14; 24 de Diciembre de 1937

Capital autorizado:

100. G00 acciones de $ ICO.— cjl. c;a. . ¡ $ 10.000.000.— c;L

Capital subscripto:

05.000 acciones ordinarias de $ 109.— cjl. e¡u $ 5.500.000.— cjl.

ó. 990 acciones preferidas de -8 .100.— cjl. c-ii § 500. OuO.— cjl.

nO. (199

Capital realizado . .

$ (i. 900. 000.— cjl.

$ 0. 000. 000.— c[i.

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1938

(Aprobado sin rnodifióacióu por- la Asamblea General Ordinaria
celebrada eí día 31 de Agosto de 1938)

~í f

ACTIVO m-l'n.

6" «18 58

1500 -

IttSll.

i Activo fijo:
1 |

Inmuebles y sus accesorios: -|
j

Talleres Avellaneda 12 . 858 . 782 . 5f)j

Menos ainort i/ación.

:

j j

Ejercicios anteriores .181.7-15.45:
j

Del ejercicio . . . 32.450.37: 214.201.822.044.580.08

4'"v>0 (41
{

Hierva ex rao< d inas ia

Meno-- .. de :u vbmes
2. Pariivo exigió Id .

Acreedoras virios en Otas . Ctes

s » ü jp o . en díiu'i

o Pifivo transitorio:

<?iieiCas a pa.íii-iv (Dó)it03 lo imputados)

' 4. Cuentas de orden

:

Copos; ' anies a ;c,.otieíi Dire.i orio

5. Ohv, anriaFt

:

Beneficio txl 00 de Junio de 193S

Tctal

200000 --

27-"f> 89
557 92 32 4 81

1 3 ""- —115'

5

9jü
SI 0959 8]

15880K b9 DO 146 09

1940

20016 ib

1500 —

i

jp,1 r í"; Rf-

45 - u

70. G97. (!::Innuudiles varios
¡

llenos ainorti/;icj<)!i : i

llAjt'rcicios anteriores (i. (059.701

Del ejercicio . . . Cddf.dH 7.074 . i P 02.722.92 2.707.300.001

J-aiiticios y coíis! meciónos va--
¡

rías !

j

Menos ;unortixación ; j

1-ijercicios anteriores i
0."!

. iHO . ."i.");

Del eiendcio i .1-50.

—

: lU.OÜO.d

(lian Me¡-.:-;ido ('du'dol;a — ln
!

límenles:
j

Maquinarias, instalaciones, cíc.j

Menos atnnrtización : ,
j

Kjoreícios anteriores .

j

Del ejercicio i

1.21.1

AUiRiio 00 Jínpeh Fiers. Vicepresidente. — Fadeiico Galiegop, fírdico.

--P'iOSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938 — 7.° EJEECICIO

DFI?P m$n. nií?n.

Alarpiinaiias

Aleiuis amortización : .

Ejercicios anteriores

Del ejercicio

Eciuipos de proilundon .

l\íeri<»s amoitizaidón :

f

Ejercicios anteiioi-es , .

Del ejercicio .......

115.4 72.95;
.1.".. 282. 7.1; 128. 755. ÍÜ

l .408.90.1 .di

01 1. 081. 19

óo.O8:;.S0 : fiOO. 704.91)

990.870.4-1

822.597.57;

82.507.20; 905.104

í, uen (as :

1 . Ara o'tí/a vion.' s '.

Mr'íblep y útibs ]

10 «;« n¡ $ 2). 4 y. -¿i » '

Ke<?;i Co Archivo y Clavo;

5 % y-j $ y8 • Í00 '

'2, Qi imiit 1 ,D)uli:"3, Morosos..

Saldos •consi.ot:r.dcJ s in oí. rabies en el prer.eute tjc-rc.

3, 'rafítos "Piipvrtles;

Sueldon, a ]([!. i I eres, c oie^. gene, alea

4 . Varios !

Revista. Lm -rusto Re utos

2943 S2Í

4085

5 Saldo!

Sabio del ejerc. antorror

Uülidad del pie, ente ejfl cirio

f3S8 ; 23
411 '8 45

Vvli]

7S7S S2

3173 61

90888 31

1948 77

4?áí)6 38

147lí>5 02

"Mueldes y útiles ....
Aleaos amortización:

;

Ejercdcios anteriores . .

Del. ejei'ciciu

Instalaciones varias . . .

Áfonos amort ¡/.ación : .

Ej en.- i (dos anteriores . .

Del ejercicio

Automóviles
Menos amortización: ,

Ejercicios anteriores . ,

Dei ejercicio

154.590.-

PU. 002.90!

22. 920. JO: 1 54.530.

-

(J45.o9G.4íij

S02.100.02!

85.705.07!

1:10.419.51

]24.05f).4:i:

11.402.08: 100.4 17.5

! 91.0(i8.01

SS.772.90J
2.594.05! 91 .:;07.0.i

I I.~ ;4. 241. 750. 99

II Activo circulante:
|

Mercaderías y materias primas- en depósito,:

en aduana y en tránsito, menos reserva . jo.Ü00.571 . (;'

Menos: Pagos de clientes por mercaderías a'.

entregar ' 77.907.25

Mercaderías para, licitaciones especiales afee
j

tadas. a adelanto bancario i

Diversos, títulos y acciones ($ l.i'.OO depo-j

sitados en garantía) j

III Activo- .-disponible:

Caja .

Bancos

2. 922. 603. 81

j

I

I

19G.707.20¡

i

9. 709. 4010.129. 050. 44

4.620.— | .

101.492.Sli 106. 112. SI*'



: 16896 \ BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 14 de. Diciembre do 1338

ACTIVO m$n. mfpn. vaSu- CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LGtí NUEVE MESES AL 3D" DE ABRIL DE 1938

í

IV Activo exigióle:

^Vudor^ en cuenta corriente, monos comí-

sionesy'gastosu pagar •-• . . . .
cPGOyP 21P 08

Cuentas a cobrar en. cuotas mensuales i

ooO.l.v!
.
1

1

Documentos a cobrar ¡1 .373. , üi .Si

Doi-unciitcs al cobro afectados a. adelaulosj

Mamarios :

«47.071.4S

;
08. 590.

o

!
5.920.0 5

I .1 .
—

Deudores hipotecarios . . .

Depósitos en garantía ..

Deudores í'ii gestión . . .

0EBE bi$u. iiiíÍí:

Amortizaciones:
Inmuebles:

Talleres A v ni Irme da ..

Varios inmuebles . . . .

02.456.87
1.504.41

EdifVios v construcciones vana?

il.LMS.t.Kt-i P

llenos: Recorva para deudores morosos c ni]

toreses correspondientes a. ejercicios íutu-j

i

l"

Sociedad Industrial de Machinas Torotiaíoj

Di Toba, S. A., Prasi! _ ¡

Entidades Asociadas oti Lruguay y Chile ...i

i

V Activo transitorio:
[

Aue'ai; tos para cji.'rc icios .futuros y cuenta]

(!!l ^uspaaso • •

!

Dirección. General del impuesto a ios jíó-l

ditos, pagos a cuenta !

i

VI Activo nominal:
\

J/rCenlc-s v marcas de comercio
)

452.388.9:. ! 3.805. 070. 54;

392. 35O.í)0i

040. 182. 2GÍ4. 808. 203. 70

Cira n Mercad;; Córdoba — Inmuebles, maquinarias, insta

lociones, etc.

Maquinarias •

Equipos de producción • •

Abieldes y útiles •

Instalaciones

Automóviles
Gastos do organización

Patentes y mareas de comercio

Guantas de orden: i

Depósüo de acciones en garantía (del Diree-j

Documentos prendarios afectados a adelanto-

banca rio •
¡

Obligaciones de, terceros descontadas
¡

"Títulos prestados en garantía de licitaciones'

Coiedganciones recibidas . '
* '"

Cmuiias a cobrar a reparticiones públicas.;

caucionadas i

Terceros por garantía dadas ;

Acciones v títulos de propiedad de (dientes,;

depositadas en garantía •

Materiales de terceros para fabricación . ..!

PASIVO 1

i

I Pasivo no exigible

:

|

(bobal subscripto v realizado:
j

o. TOO n,-,'iones preferidas de 8 .101) <!!. r.ju.j 500.000.-

55.000 acriolles ordinarias de 8 1 00 tri. cauri . 500 .nnO .-

iPín^u bey Sí. 720

Peserva esperiul *
'

38.234.G7j

j

26.002.821 (55.137.4!)

i

112.880.202.43

00. 000.—

¡

i

] .400.000.—

¡

10(5. 005. 02

1

12 ib 500.—

!

50. 174.87!

i

22 1.005.—

|

94.475.—
j

i

r> . 840 .—

i

51 .520. —¡2. 10!). 440. 70

, Kcscrva para deudores morosos ,

i Reserva Ley N.° 11.729
' Gastos de administración y venta, alquileres, etc. .

Patentes e impuestos
intereses, descuentos, cambios y comisiones

'Utilidad del ejercicio

Alas: .Saldo del ejercicio anterior

habí:u

33.700.7Sj

í

150.—-i

.13.282.711 ;

55.083.S0i
82.i>67.20¡

22.92fi.10j

.11.462.08]

2. 594. 65

1

2.—
|

414.—! 222.27:032

j
298.002.74

j
1.740.2O

|
180. 81.2. 0<4

|
14. 323. 5 f>

1.052. 720.12J
7.C57.56¡".l.060.3SG.GK

„
j

__.-

|4. 000. 120.08-

7 657. 50

o 987 040

.

a
¿i 83.1. -14

4 .000 120. 08
—------—- --

1 .1.4.570. 709. 22

II Pasivo éxigible:

Panoos y acreedores en cii'Miia corriente

Jíoiounei! tos a pagar •

Adelantos bancarios afeitando documentos al cobro

Acreedores hipotecarios

0. 000. 000.—
¡

02.050.03:
70.00O.—

i

.1 . 1GU. 900.

1

917.828. 022. S2

Oo, .032.81]

575.000.—

i

050.000.™-
-|

1.155.417.25'

t\OilOo anterior

Explotación de mercaderías, etc.

entradas varias

Ton-uato Di Telia, presidente. — Osear A. Fussatti. contador.

John A. Me Glashan, síndico.

Inspector que, visó el balance: doctor Kosso.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1308.

Publíquese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y cilio o;.: la visación no tiene otro dorio (pie certificar que el -balance, qne-

antomlc. ,se ajusta a la-s condicionéis requeridas por la.s reglamentaciones y í'onua--

lario.s aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Goiernco, Jefe de la Inspec-

ción (ienerai de Justicia, e.li die.-N." 10.64ti-v.I4 di.c.

"ARMADORA NARANJERA'

N." 1372.

SOCIEDAD ANÓNIMA LDA.
AÜÜKRO 510

AproOnda por Decreto del P. Y., de Septiembre 4 de 1015

Capital autorizado
' ' suscripto y realizado

$ 400.000.-

„ 120.000.-

Adeiantn Oancatu

pecados

a de

i
;>. 007. 450.001

H,Paciónos os- i ;

¡
PMi,737.20¡5.254.187.29

III Pasivo transitorio:

'uentas a pagar correspondientes al ejercicio

peserva servicio mecánico

Ganancias:

.Saldo del ejercicio anterior

Ganancia del ejercicio ...

I 74 7. 502. (tb

14. 475. --! '02.0(55.61

7 . 057 . 56'i

052.729. 12:1 .000.380.08

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1938
A timbado sin modificaciones en la Asamblea Ordinaria del 27 Abril 1933

ACTIVO mSii. mffti.

I Activo fijo:

a) Vapor K ue va V.ilieta:

8u costo, según inventario ...

Amortizado en ejerc. ant. ...

!,) Vapor Quo A'adis?

iSu costo, según inventario

Amortizado en ejerc. ant. ....

100.008.84
105.008.84

..j 108.375.07
. .'i 7 5. 5 75.(57

12.3S0.2G2. 43

Cuentas de orden:

Deiíosiíantes de acciones en garantía (los Directores^ ....

Punco, por acUdanto atendido por documentos préndanos

Puncos, por descuentos con Orinas de terceros

Panoo/por títulos prestados para iicitaeíoTies

Comitentes de electos en consignación ••,

Panoo. por adelanto contra cuentas a. cobrar caucionadas; ^4. ,,,,,.

-

Poneos, por garantías a favor de terceros " ' ' ",

'

ipionlos por 'acciones y títulos de propiedad depositados

en garantía *

Terceros por materiales para fabricar por su cuenta

_]c) .Materiales y útiles de trabajo:

Valor considerado

Invertido en el ejerc. actual

00.000.-—
j

1.400.000.--'

!90.905.92|

129.500.—

¡

50. 174. 87!

94.475. -!

450,--

á) ^.íueides y útiles:

Su. costo seg. líuentario ...

Invertido en el ejercicio ac-

tual

Amnil]/.. en ejerc, ant

Amorliz. en este, ejerc,

5.840.-4
51.520. 1 2. 199. 0! 0.79

II 4.579.709.22

Toreuato Di Telia, presidenta -- O^at A. Fussatti. contador. —
John A. Me Uiusiioii. síndico.

A los señores Presidente y Directores: ...,,,,,,,,„
K. 1. A. M„ Hoeiedad IrtilusvriiiL Americana jMíiqiniüxrws Di lella. lAda.

Avda'. des Mayo 1.002 •- Capital:

3vluv sonoros nuestros: ,,.,,.-,-, 1 •> 1 -1 [-.•>«
"

"l-í^mos cotelado o! Balance tíenora-1 (¡uo antecede, feriuulo ,,0 de abrd de \j,í>,

ton los libros de !a Sociedad, y todos los datos y explicaciones que hemos podólo, nos

I<an sido suministrados.

Soe-fut nuestro criterio, dicho D:

3.072.95J

100. --[ 3.282.95

3. 07 i.Of

100.- 8.251.9r

II Activo circulante:

a) Lubricantes y combustibles:

Fxisíoneia de aceites o inflamables a fior-

do de los vaporos Nueva Villetn. y Opio

Vadis ;' según i 11 ventarlo

b) Títulos y acciones:

8 20,000 en Cédulas Hipotecarias Argen-

tinas. 5 (Po, Serie "F". Su costo

bn título de 10 acciones, valor .nominal!

8 100 eiu.. de ia Compañía de .Klcetil-j

cridad del liste Argentino j

L

III Activo disponiTale:
|

9(5.07

19. 2:14. --

1 .000.

—

5 5.0 U0.

-

35.000.-

.1.431.--!

I.—
j

91.432,
!

l

1 . 897 . 88

Palance, leído con juntamente can la /Memoria del a) Caja:
* '" Existencia en electivo .

JWtorio. está' redactado en forma que constituye exposición fiel del estado finan- ^*»™ - '

ckero de la Sociedad a) 30 de abril de m*. de acuerdo coa los reinados datos v ex- b) ban o.

^beaciones, v lo que consta por los libros do la Sociedad. .wt\o i>am

Saludamos a Ibis, con nuestra mayor consideración: Deloíttc. Prender, Criifrílis i..:-hoí ....

v (Jo., ivevisadorca de Contabilidad. — Buenos Aires, Agosto 20 de 19¿8.

20.214. 21.31I.SS-

Italiano: Saldo en C¡ Co-I

T. 788.50!

i.ñSS'.ííí
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ACTIVO m$u. m$n.

IV Activo exigible: {

a) Obligaciones a cobrar

:

i

Saldo do esta cuenta
i

1>) Fletes pendientes:
i

Cálculo mínimo de las liquidaciones a for-j

Piularse por nuestros urentes Sres. To-|

bul y Cia.. do ésta, por su cobro do fle-j

íes, 'con deducción de sus gastos y losj

do las agencias fluviales . i

Islotes a cobrar en ésta, según nuestras 1

,

.facturas \

c) Deudores en Otas. Corrientes:

Saldos on cuentas corrientes

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros:

Soy-ún inventario

5.524.

3.S31.—

2.015.40

VI Activo nominal:

N> existe.

Cuentas cío orden:

Denosto ele acciones en garantía Directorio

PASIVO

I Pasivo no exigible:

¡i"';. Oanital suscripto y realizado

h) Pondo do reserva legal y estatutaria.

II Pasivo exigible:

a) Folios de Ley N." 11.72!)

b¡ Acreedores on euentas corrientes:

: ¡Saldos en cuentas corrientes

in Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar:

Saldo de esta cuenta

Ganancias:

Saldo anterior ,,..,...

'Utilidad del ejen-icio

Cuentas de orden:

Depositantes do acciones en garantía, Directorio

¡.S4G.40I

1.500.— i 12.870.40

7.804,0!)

54

35 . 000

.

mi 4)

SOCIEDAD ANÓNIMA BIOGRÁFICA AMERICANA

Humberto i 8004

Autorizada por Decreto del P. E. teoría 39 de Diciembre de 1912

inscripta en el II. P. de Comercio el 6 de Maizo 1913

Capital autorizado ,' $400.000.—
suscripto » 400.000.-

realizado » 100 000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1938
^

f Aprobado sin modificación por la Asamblea üeneral Ordinaria

del 22 de Sep^buubre )9;i8

ACTIVO io$n.

1, Activo fijo:

al Terrenos v propiedades;
J. Newbelv 2930
Humberto 1.° «032/44
Construcción Hto, l.p 3040

40.860.-
101.170,—

2 51 ;C- 144513

b) Muebles y útiles

c) Maquinarias
Nuevas compras.

¡
472.337.54

120.000.—

j

7, S75.3HJ

1.000.—

|

i

7.2S4.08¡

27.875.33

8. 284. OS

380. 5Ó¡

752. 50i

til . 12

1 . 1 1 3, . 1 i

!
137, 337.51

í

í 35.000;--

Amortización 5% ...,...-..

> eobre nuevas compras

TT. Activo cir ulante;

a; Títulos $ 93.300 Crédito Arg, interno Serie F

b ) Mercaderías

III. Activo disponible;

a) Cuja •

.

.Bancos s ......

.

4 5.080.77
'2 856. le 47036 Üi3¡

i

6110 29|

1 —

5.970 48
142.81 41S17 64

Serie F. ... 323' 9 -
!

288500 40! 270848 40

4007 62

!

! 172.337.54

IV. Aítivo exigible;

a) Dep Oar. alquileres*

b) Deudores en cuentas corrientes

V*. Activo nominal;
a) Derechos de ilave

Amortización b/ó

VI. Cuentas de orlen;

a) Depósitos acciones

60 36 6*:

10Í?63 94!

158228 C6 1

-1615 81

4>d4 81

Caídos Dinlaao. presideato. — Carlos Pacheco, director - tesorero. —
Alborto Lestand. síndico,

D^MO^AC^0N DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PENDIDAS

Ejercicio Económico: 1." de Febrero de 1937 — 31 de Enero ele 1938

Dici'.rs'O

Amortizaciones:

Itoparaeionos buque "Opio '\"adis?'':

Amortizado a esta, cuenta

'.Muebles y útiles:

Amor'i^ado lo invertido cu el e,¡e

actual •

3.500.40

100.-

A Intereses y descuentos:

¡-vi Ido de esta cuenta

?
- Comisiones:

Saldo de esta cuenta

7 ' Gastos generales

:

Sueldos peiroiutl de adodidslracióa. ulquücros, impre-

sos, telo gramas, impuestos, franqueos, ele

-' Avería buque " Nueva Yületa'':

Saldo de esta cuenta.

Utilidad del ejercicio

V8aidi> del ele nució anterior •

CRUDITO

Saldo del ejercicio anterior ....

lienta de títulos:

Utilidad, que, arroja esta cuenta.

PASIVO
T. Pasivo no exigible;

a) Hauital inscripto y realizado .

b) Reserva iegal

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuentas corriente:

b) Cuentas a pa^ar *<..«.*.

II I. Pasivo transitorio;

a) Dividendos a pagar

IV. Cuentas de- orden;

a) Acciones depositadas ,

Deneíioio

73644 26

168502 —

1
—

'

210C0 -

¡23U7 30

4O0Í00 -
51755 62

5.720.40¡

409.07;

0.0(5

.170039 2-

diOOO 8<Q

45 1 755 62

2Í1C09 16

6780 SO

24000 —
20871 72

7* ."4 17 ;;0

Jucqucs BarrC-rc, presidente. — Augusto Estevenoí} iesorero. —
David Rapetlo, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
VIGÉSIMO SEXTO EJERCICIO AL 31 DE JULIO DE 1938

DEBE in$n. m$n.

480.13;

302.44! .12.042.02

732, 53¡

3S0.55! 1.113.11

i 13. ] ño. 15

380

.

Explotación "Quo Vadis?":

Utilidad .que arroja esta cuenta

Explotación "Nueva Villeta":

Utilidad une arroja, esta cuenta

008.00;
i

9.802.57;

2.003.35Í 12.77I.5S

.13. .15;")..13

Bao o os Aires, Duero 31 de 1038.

Carlos Dadano, presidente. — Carlos Pacheco, director - tesorero - - -

Alberto Lestand, sindico.

Inspector que, visó el balance: doctor líosso.

Buenos Aires. Jimio 1938.

F. Amortizaciones;
a> Míhju narms -- - « < * •

b) Ltereclios de llaves *

II. Gastos generales;
Administración ;

a) Gustos ,luz, alquileres, segurop, propaganda, sueldos,;

II F. . Impuestos:
a) Por ios pigado^ en el año

Utilidad . T

II ABEE
I. Caer' tas nuevas ;

a) Sallo proveniente de esta, cuenta ,

LI. Mercaderías;
ai Mercaderías, explotación biógrat.0 y Sucursales

6119 29j

4614 6l¡ 10734 10

76452 25

270S6 01

29871 72

1 '15044 68

1208 56

143886 13

145044 m
Jn.cnu.es Barreré, presidente. — Anun-do Rstevonet, tesorero. —

David Rajxdlo, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Alvaro/.

Buenos Aiies, Noviftiíbre IB de 1938
Publiqnese. hatdúndo.so presento que .la,.-sociedad se hada autorizada para fuá-.

Pablíqoesc, haciéndose presente que la sociedad se kalla autorizada para fun- ^^ y ^ yj ..
U:i

.-

n no ü(;j[e ütro Vfl¡clü ,.,írt ifiear que el balance que
tóonar y que esta visación no tiene otro efecto que

f"^
1^ antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

^troloXfi: í
S

Poa:^Z^^%^ot,^^t¡:T:Á^SL ^s a^^ ^ ,1 Poder Ejecutivo. - V. Kodrígue* Bibas, 2, Jefe de laínspecciou
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Soc Anónima COMPAÑÍA INIOBIÜARIA "LA CANDELARIA"

Domicilió; Avda. Alvear 1698 — Bbenos Aires ,; V

Fecha de autorización por el P. E. 20 de Noviembre de
..
.1.-23-

Fecha de inscripción en el R. P. de O. 5 de 'Enero de 1924.

Fecha do aprobación de las reformas de los Estatutos por el P. E.

17 de Diciembre de 1934.

"^'ha de inscripción de Jae reformas de los Estatutos en el R. P. ce 0.

4 de Abril de 1935.

HABER m$n

.

m¥n.

Sallo del ejercicio anterior .

.

Explotación

:

Haciendas, productos vaiios, etc.

e jen en tos. .......

¡

12 93
i

(- ..-

|
1368617 19

|

90804)^

i 13*7741 id

C A P I T A.

Autorizada"
ÓJ.OOÜ accionps de $ 100 c/u. ...

Suscripto y realidad >,

2„.ÜÜ0'aeoiunea de $ 100 r/n. ..

m$n 5AC0.G00.—

n.$n 2.CO0.CC0.—

BALANCE GENERAL AL 30 "DE JUNIO DE 193

S

Aprobado tin rnod ¡ficción por la asamblea General de Accionistas

..eieurala el 11 uo Ocuiüa-j de li.H^.

ACTIVO mía.

I . Activo fijo ;

Inmuebles v sus accesorios

lí. Activo circulante
'

Haciendas, según avaluación del Directorio,

III. Activo disponible;

Bancc-H •

IV. Activo PTÍ^ible;

3) tV! do res en Oca Ote.

Accionista* » » ">

>-. > 3 di videu ios

5CI 3 b\

102-11 4

560(7 8

] .->? 1 2 5r

392256 SO

Activo transitorio;
_ ]

Direr.- General del impuesto a 1 ^s Réditos - anticipos.
¡

29115 C'¿

Impuestos pag-uios por adelantados.

Cuentas a cobr¡

>$lb"2 61
j

57', o li i

i 1017 -

2¿280.5 —

1C7S75 -

374017 24

63291 01

YI. Activo nomina!;
No PX ; St9.

Cuentas de orden

!

Devsósdto de acciones en gtraat.a (del Directorio)

PASIVO

I, Pasivo no e/xigille;

Capis ¡?0 suscripto y realr/.vio..

K&serva lee ti

Enrique Drhan, premíenle. — A. M". Dr-yirlálé, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Alvarcz. ^

Baenus Aires, Novnmbre 15 de 1338.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

uitecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y 'formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de. la Inspec-

ción General de Justicia e.14 dio.-X." 10.764-v.14 dic.

'EDERICO CLARFELD & CÍA

SOCIEDAD ANÓNIMA

N.
n

2017.

Pasteo Colón 746 — Buenos Aires.

Fecha de corst'tucic'ri ; 16 de Agosto de 1920.
Aprobada por el -^. -«-. de la ,\

r

aci''>)¡ : U d« Abril dé 1921 y modif icai.a ".

•¿'ó de D'ebm bre le l9¿5y 10 de Enero do 19íi3.

Inscripta en el R. de O.; 19 He Mivo de 1921. 2d do Juaio de 1926
31 de M;iíZü de 193 3.

Capital *

Autorizado o$s. 1500 00^.—
Emitido » IdOü.OtO.—
Suscripto y realizado , » 700 OoU.

—

MEMORIA Y BALANCE GENERAL
Correspondientes al 18." Ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 1938,

presentados a la Asamblea General de Accionistas el 19 de Octubre de 193S

y aprobados sin modificación por la Asamnlea General de Accionistas

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

~T

- ACTIVO
Partía le:

c$l.

Totales

c$l.

II. Pasivo f x'gible ;

Acreedores en Cta. Ce --•

Accionistas » » » • •

> » 2> ainendiimientos ....

2804265 25

íOÓOO —

2861266 25

:coooco -I
23üij3r, 43^ 2236933 43

Artivo fijo;

Irm nebíes y acjestoriof* ....

Ao 1 ortizaeíón

1. ¡9"i 003. -
¡

t5 000 —
| 1170C03

lid. Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar ••••.
Arrendamientos -obrador, por a cantado . -

Direc. ©ral. del Impuesto a loa Ré Sitos -retenciones.

Dividendos a pa^ar
HeBerva para iude.úni¿.i.;donea Ley i 1.729

Ganancia*

;

Saldo del ejercicio anteOor •

Jklás ; niiiidad del tjci\neio

Cnenta.^ de oflen ;

Depositantes de aeciorus ea gara .ida (do» Directoras)

100 10 85
20123 52
í 3 .'6 80 124321 17

8'"B Q 50
3027 od

oO u

10 • 70 41

''' pital en Moiíevi'lpo .. ..

Mueble-5
, út lea y rodados ..

Amertizfieión

Ac'ivo circnlfintf ]

leroaderías

1 ni3 ps;

2 512' P8¡

454515 45

8 01

316647 79

96347 88

3 i 6660 77

2804 JC 5 25

VCOCO -

2864265 .5

Ennque Dul.au. p- esOerite . - A M . Drjadaie, síadiee.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE 'JUNIO DE 1938

Activo disponible;

"aja -

.iancos -

Activo ex i p i ble !

Vi- ríos deuilores

e mí ores en gestión
eioico t.'bud'eld y Oía. Lt ia. 8. A. Y eníf»; i.U

Adelantos s/uie¡ cadi i'iaa . .

Activo trflo 1 itorio :

Wl-ilantod para el ejertdcio pióxun

A el i vo nominal

;

-^'ü ex'ate.

Cuentas de r ni en ;

Aecionuíj de Dm^iures

10 r
»l 18

17;í5 27

1 33049 45

10S7C31 58

2S2G 45

611542 OH;

¡

:

i4 '¿ 61

1

41i70 45;

yj'H'-íb
lM 6)0730 37

17592 66

yd^!233 51

56818 20

3l7íí05l 71

DEBE m^n.

Gasto" p;i Biifiroí Aires;

S.n^ldos. bvnorario^, donaciones., útiles de escritorio

e t -i •
*

fatentee e impuestos

A. rrenáam lentos

Deudores moroso s « •

Saldo ;

di id dad del ejercicio . . * «

Uíís ; saldo del ejercicio anterior . . ,

137075 OS

171847 28

710794 -

11361 02

316660 77

13Í7/4I 15

PASIVO

Pasivo no exh.'ibio;

,!¡ipit-a! inieíí-adn oía. 700 QK).—
!

;, servw lo
f

. al - . ,

o a do do io-yv s ón . . .

.

,

r
omio para i;e..dorts varios

,c n o o 1 ..e v 1 1 729

Pasivo rxie; ld-í

;

Vai i.)« hc veedores
*

Coinpriunles
h'. Ciarteh:, Hambnrgo
Pnrticnbires .] o .tepósítos

Hipotecarios ........ . . . .-

Pasivo transitorio

i 'lientas a pggar

Garandas ;

^a'do anterior

Ctiiidaued del ejercicio

Cuentas de omon;
Aeciouds de Directores .

15'-4 í) "9 Oí

)

1
^: 5>2 35
5C.ií0() —
K.41W 9!»

1.9 8 H 1791909 08

302891
jñ8'(4..2 í)':

4'-f202 ' H.f

552CH4 £ <
.
1E05240 16

55191 18

1P56 (.1

63636 lt 6")B'"« 09

b4212«J3 51

568 ;S 20

8 578054 71
;.-iM ^

Wilfcied Cl a-r4eld, pr'píddé de. — Aíi^rtfltA HúPábn. vicepresidente.C Muieác'ó N íebhur, a:nUiuu-eoriLador piitilu'o.'
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©EMOSTEACIOlí AKUÁL DE LA CUENTA DE GANANCIAS X PERDIDAS
|

DEBE

e$l.

HABER

Saldo de utilidades al 30/6/1937 ....

Utilidades ex* raDjeras

Mercaderías .. . , V.

A'qu ¡lores »

Per. I idas s/vaiios deudores

SueHos, gastos de v'aje, interese?, ¡leacner to.e , conser-

vación de inmuebles, .garitos generales

I ni j i:esfco&, patentes, fcellado»

Amortizaciones ., .

(4-nnanoia anterior t.í-5ti.93

UciJitiades del t-jereido Go.rUio.b

1256 98

32954 52

699295.68

877 09

lf!074 5 B

484939 69

4VíS 92

2tS9üS 19

G5593 01

<SíJ50c4 42! 635 84 42

Wilfried 'Clarf«1d, presudearp. - Angosto JLiPson, vicepresidente. —
C. tríiebio Niebi.ur, s'ndiec-c cn¡ adoi júb.icc.

: Inspector que visó el balance: Francisco 2T. Alvarcz

Buenos Aires, ?\oviembre 7 de 193S.

Publíqaesej haciéndose presente qne la sociedad fe halla autorizada par» íun

Clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el_ balance que in

PASIVO

'
'

:

;::-<*•*•<•'&*%.

Parciales :{
totales pat-

j
Capítulo

m$n. m$u. ;

'

46SB43Í 5
28276 S8

54586 15
10179 Í0\

•JibO -

217*67 63
51025 < 8

-4692739 %J

703 1* -45

2 69 139 71

ivede 'se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulo

ios ¡i probados por el Poder Lje.-utivo. — V. Rodríguez Riñas, Jefe de la Lis

v.U cl¡e.-N.° 10.753-v.14 ilic.

nos :i pro ¡)ados r

recio-i Cenenil de .lustiein.

CRÉDITO MOBILIARIO Y FINANCIERO''

""

SOCIEDAD ANÓNIMA

Canga lo No. 462— Buenos Aires

Autorizada por el P. E. con íx-Aia L7 de Sopiiembie fie 1915

Inse.ipta en el B. P. de C. el 8 de Noviembre de 1935.

Capital aut rzado -
m$n 3.003.000

II. Pasivo *>xigible:

Depósitos en cuanta corriente ...

O jrret ponsaleB .... i . •

III. Pasivo transitorio:

~>neracioaes pea ieJ* tes para ejercicio futuro
Ja tos a p<-gar correspondientes al ejerucio \en< i lo

Previsión Ley 11. y 29 ;

Ganancias*
ütiü.tad ejercido.

WJdo anttríor

Cuentas de orden l

'depositantes fie acciones en garantía (I. irectorio) ..

Te. reno con promesa de venta
depositantes ae valorea en custodia
Operaciones a liquidar a término ....

' " » por cuenta de tareeros
Prendas en garantía . ~

» » » por cuentas de terceros

Otras cuentas de orden

A. Miiller, presidente.— Tv[. Rauterstraucb-Biaclit, director.

—

Luis B. Joselevieh. síndLo.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO 3.°

r
< 712073 73

50000 -
48*70 3S

14!>5C5Ú 13

1 l-l»2-'i 23
18' '7844 17
2"* 23783 74

H58122 SO
545070 72 2 11C3082 27

28820 íñfí —

DEBE m$n. m$n.

ieuli/,ado

5 2 50D.U00.-~
2.500.0.0.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1933

Aprobado sin modif cación por la Asamblea Gene-a) Ordinaria
__

'"de Acrn nistiS el 7 de Octubre de 19 8

ACTIVO
Parciales ¡

Totales poi

I Capítulos

ni$r¡. m-Sn.

I. Activo í
: ;p:

Propiedad* 8

Mueblen y útiles ;

Amortiza lo a

a cobrar .

II. activo circulante ;

Títulos do venta .. - • •

Acuoaes An otras Sooi dados

III. Aclivo disponible:

O aja

C.i -i) oes y oupoiií

lumeori .". "

Corro poosales •

IV. Activo exi^il'le :

¡")ea lores eo cocuis <'.or. íonte-i

a, h i po; t;i'í i 'i m
i> < ; i.

-

¡i I) t, i Z i O S

/> UloV '--OS

V . A el i vo r van- i tor o '.

Opira-.io-itis petvüe:iti:8 par-i cjer.vcin t'. turo ..

Divido; tío provi>L-iml

Vi. Activo -nouiiaai ;

No existe.
,;.:.'•"

\

HuííntaH d=i orlen',

PopSsi o- do h.'í: ones «n -araot'a (directorio)

Oomprador 'S por terrenos vendido .
......... -

V loros en o i-ito lia

Operaciones a tñrniúio --•
;, por «sienta de terceros

Pronias en garantía
y, r »

'"
» por cuent b de tero -ros ..

Otra^ cue:Lxi9 de orden

PASITO

I. Pasivo no exigible:

Capital Mi-cripto y realizado ....

.

i. ondo de reserva lVgaP .......•••

i».es»rva e?p >ciat ,
* •

ondo para eVentuales quebrantos

Amortizaciones;
^o re Mueblen y útiles

Previsión Ley 11.729

0astos Ecenerales;

Sueld s. alqnilere-', vario 5» y Artítu'o Te. in<».. f; de los

Üstatutce ;
,J

G4I-I 40
lLíiO -

Impuestos

Sabio;
Ttiliilades del ejercicio

Mas saldo anterior

HABER
Saldo anterior

luterpffp, di "i leolo--, cjm ; siones, cambie?:, venta d p

títulos y acciones y varios

84217 31

134 LO 13

217557 fif{

5MÍ-/5 OS 2oSl:r2 71

Í:7^:"i4 55

51625 03

3229C0 47

37 1 5 > i 55
_ _..

|

11S'25 47|

!

1 -| LlüSü 47

1876B23 11
3'i)30*í í)¿!

{572n; u¡

arooí ob

22íiiH;!5 70
54 r 2 S9 2316065^55

...

2°8"'í0 21

i

¡

27750!. í»2

28012 13 3U.S957 1(J

553623 41
í;0Sf>23 -il

5 —
"

FTfTO -

"(7C-07J 78

4R'2"0 :»^

14í»ñ0?i;t l:>

U4!-20 ?H

18(57^44 17

272B7S3 7d

S ftl-22 ¡'¡O

515070 72 21108082 2-r

2&82!'lr.'í —

A. 2\[aller, presidente —id. Rairenstrauch-líracht, director.—
Luis B. J'ofcelevioh, síi.dico.

Inspector que visó ci balance: doctor Alvarcz

Bunios *-'i-'p, Xo i onlv e 7 de IDfíS
Pnbliqnese, bacdendoi-e presente que la sociedad se baila autorizada par;

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certifica r que el bahuu
antecede ee ajusta a las -condiciones requeridas por las reejameiiíaeiones y l

i arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Eodríguez Ribas, 2." Jefe
inspección General de Tnsíieia. o.14 dic-X." K).G74-v.;i4

ú k l i A
, b* A. ds ülalíoracsoii y irasisforsiacioi de Alambre

CALLE JüEGL XLWLLKY :.í9o:!-7:")

Lecha de autorización por el Poder LjeeuLivo: el 21 de Dieiendire de LL;"
Fecba de inscrijx-ión en el Hegistro l'úiilico de Comercio: el :i 1. tic iM.'arzo do I;'C6

(ajeíai aiíforizmio ^ il.n00.iHin. -

:> snsí-rinLo Vi ;; ¡o.íHif) —
- rcLb-udo „, :;:;:;. <¡50 .—

EALAITCS GBHEEAL AL 30 DS JüiTIO DE 1938
-Aprolmdo sin ismñi ¡'icnciunes ou i;i Asumlde-a Conejal Ordiiuiria

de l"-í de Septieetl.:-e ¡ie 1;¡;¡S

A (.' T J. Y 1

2 1.S. 1.11. 20!
!

in.OOO.óni 207.221 .Oí;

¡

25'00X)- —
¡

!)712 3b

i
1000* H) —

1 7015324 287356,5,60

Motiires, nsiinis y \
-arios

.Amoi tizaoioues o o;o

Herramientas, útiles y aparatos

Auiorti/.aciones 20 o;o

ii'uebles y útiles

Amortizaciones .10 o
!

o

instalaciones generales

Amortizaciones 20 ojo

Máquinas, importadas (en instalación) ..

2 1 SI 2. 2íii

1 210. fi.1

1

t

1 2 OS. 1ó!

2 o 1

.

6b

10 117. 71|

1 01.3. 77!
i

10 551

.

1

70¡

2 110.
i

23.571 .o:;;

1. 014.(181

!

¡

9.123.9fi¡

I

I

S.L11.44J

83. 881. 2?,
|
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ACTIVO i xíiSji. mí¡>a. lil^JU.

II. Activo circulante:

Al o n: adcrías

III. Activo disponible

l-^J a .*

3 Junco Germánico

.j.>50.04¡

&*<E15;

IV. Activo exigióle:
¡

Deudores en cuentas corrientes

Accionistas 1

A'. Activo tran^H oiio:

Depósito garantía licitación <

Ai ¡.¡oí as propiedad .! . Nowbery üüiHpT . j

4Í.EME25J
ü.350.--|

ESO. 07

j

'.L'ilO.Of)!

VI. Activo nominal:

Paí en tos, mareas y exclusividades

Gastos do organización

Amortizaciones - i! tvo

I
;

i;;.07(i.—
-j

|
20.514. 801

j

¡ 4. I02.90J 10.4Et .87!

Cuentas do orden:
_ ¡

JVnósito de acciones cu garantía Mol 1>i
|

roetorio) ; •
!

i

TotíiJ í

i> a s i v o

I. Pasivo no oxigible:

Capital suscripto

rondo de reserva

155.030.1S

-i.SÓuMH-

47.049.27

7.470.73

20.487.87

50.000.

(Í2Ó.2-MES2

';;. 20834..
'

ESTANCIAS DEL OESTE

Sociedad Anónima Ganadera, Agrícola y Comercial

Bartolomé Mitre N Q
. 220.

autorizada por Decreto del Sup. Gobierno de la Nación
^24/ir/l¡tó6. — 21/1111957.

Inscripción R. P. de CE 2/12/1986 — 7;2,'19B8.

Capital autorizado m$n 5.000.000.-

* suscripto » oEUüO.000.-

s- realizado . » 8 000. 000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Aprobada sin modificación, en la Asamblea General Ordinaria

de feckj, 50 de Septiembre de Í95S

ir

ACTIVO m$a. m$n.

Actit-o lijo ; [

Propiedades .
.'

!
* 158082 09

]
2002958 48

I 35723 22
t 189S 64

II. Pasivo (urigiblc:

OÍ. ligaciones a pagar:

Un ticarias

Comerciales

A i- roedores varios
j

.lía neos, en cuenta corriente
I

Banco Bupervielle Cía. Importación ....¡

., i

III. I'asivo transitorio:
j

AV, existe.
|

Ganancias:
j

Utilidad líquida, del ejercicio
j

Cuentas de orden:
_ |

Depósito de acciones en. garantía fdoí l.h-

.•m- torio) .

•00. -~¡
¡

ITO.'ISJ 04.670.1^;

I
:'A,93S.n2|

i 42.619.4SÍ

j
:j:).í):is.>.;-!S!

Estancia «La Florida»
Títulos y acciones . _• • .

Junta Nacional de Carnes- (Ley 11,747)

Activo circulante

;

No existe.
340.000.— !

1 , ;ij y , ;i(j
¡

- A.etí vo disponible ;

cTo existe.

Activo esigiblet

Deudores cuentas corrientes

Acsivo transitorio:

Imnnest-o a los réditos — 3a. Cat. ...

33áSG<>7 43-

C507 80

4389 04

Activo nominal;
>1 0.167.96 No existe.

Cuentas de orden ;

Üeponitos de acciones en garantía (del Directorio:,

acciones n<* suscriptas

i &5J6C4 27"

30000 —¡
20U0OCO

Total

21.05:1.50

50.000.—

R2ii.240.S2

PASITO

208CC0Q —
5íí84f01 27

Carlos Al. Videla, preridonie. - Nathan JJoiiek, director-geren! o.

—- Fo!Tia.ndo Darán, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1938

P E E I) I D A S 1 TI 1 fi> ¡1

.

Amortizaciones

:

Máquinas, accesorios y repinólos:

El 5 ojo •

'Al olores, usina y varios:

El 5 o;o

Herramientas, útiles y apáralos:

El 20 ojo •
•

ACnEles y útiles:

El 10 "o|ü •
•

.1 üsinlaciones generales:

El 20 o'o •
•

Pasivo no exigióle'

Capital suscripto — ....

Reserva legal

BGOCO00 — ¡

952 48; 3C00952 48

Pasivo exigible!

,Soc. í'róiito Territorial de Santa Pé

Pasivo transitorio;

Productos de propiedades <

Ganancias;
Saldo utilidad del ejercicio 198G/7

Utilidad líquida del presente ejercicio

717014 88

7862 58

4 2ÍE7 86Í

85*84 50! 128674 83

Be54504 a 7

Tota! amortización activo fijo

Castos de organización

El 20 oio '. ;

Castos generales:

.Alquileres, sueldos, seguros, luz, teléfono, etc.. intere-

ses, descuentos y comisiones, ¡intentes e impuestos

Quebrantos '

Ganancias:

Utilidad líquida ''/del ejercicio , - .
-

Total ......

GANAN O I A.
'"

Mercaderías: '

Ganancia brota obtenida durante e! ejercicio

Total

Carlos AL lúdela, presiden te

0.000.0T

1 .240. (i! j

2iCC>7!

I

.1 .Oi:C 77;

I

2J10AÓÍ

1 5. 524. Olí

4 .
1 02 . OH

60.:V2ñ.óS

.1 .I7(i,:;::

Cuentas de orden; _ ,-> vv-, j

Depositantes de acciones en garantía ¡los Directores)
1

oOOOO —
|

Leaone. a emitir ! 2000000 _; 2030C00

58B4c01 27

A. De Bruyr, presidente. — Mario Casares, gerente,

jfca.
•

" É. J. Canneile, sindico.

; ''^' :

DÉMOSTEACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PENDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938

DEBE
10.027.02

07 Ó0] 01

1

!

0Ó0 r>o

1 i 08 is:.í ;ír.

i

i
'

——

.

i

i

¡ ios ES 3 ;;o

j JOS .1 se, ->:!

- Na4han Doueb, direoíor-gci'ente.

— Pernasulo Duran, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

P.uenos Aires, Octubre 31 do 1938.

Publíquese hacióndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tocode "se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por d ^oder Ejecutivo. -~ Eduardo Gúerxico, Jefe de lu inspección Gene-

ral de Justicia.
'.". c.1.4 rtic.-N." Iü.íi/tí-v.14 dic.

A^líSáSit

m$a.

Gastos de eonetitnción

Gastos gen*- rít! es

Comisiones de compras^ Saldo; l^^-"^'-' ^TM1

"

[T:i.lidad eje'cicio 1036/S7 .*•;
Utilidad líquida del presente ejercic

HABEE

íaUlo ei'ercioío anterior ...

Producto de propiedades . .,

Estancia La ií'lomda

42037 8S
85780 50

I SiSO —
150f4 50
1155 Bá

128674 o8

168814
;
SG

452987' 88
264 L 5 74
93%0 64

168^14 20

A. De Eruyn. pr«pidente. — Mario Casai es gerente,

E. ,1 Canneile, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Airea Noviembre 7 de 1938.

Lneral de Justicia. ,.

o.W die.-N/> 10. (!>9-v.l4 di«.
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Sociedad Abomina, Ganadera y Financiera

MDGES& REYNOLDS -'

*ime. Mitre 42? — Buenos Aires.

Fecha de autorización por el,P. E. 26 de Septiembre de 1936.

Inscripción en el R. i', dd U. 5 de Sepiembre de 1936.

Capital 'autorizado .....-$ S¡. 2.000.000.-
73 suscrinto 9bO*O00.—

» retuvo:::::. .::..:: » »
.

¡>eo.ooo.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1938

aprobados por imanim.dau y -uu modific ición por la Asamblea
(4o noral Ordim bi pí'fr-.c v.-^n ] 80 de Diciembre de H¡38,

Inspector q^e vieó el balance: Di, Alvaiei.. «

Buenos Aires, Noviembre 7 de 398S.

Pub1iqite.se, haciéndose presente que Ja sociedad so halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que nn-

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por b\s reglamentaciones y formula-

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe do. la Inspección

(¿enera! de Justicia. o.14 clic.-N." 10.858-v.14 clic. .

N.° 1929.

ACTIVO c$l.

Activo fijo :

'.amuebles y sus accesorios

llenos amortización . ,

IA DE TRAMWAYS ELEI

SOCIEDAD ANÓNIMA
PULXTECITü X.- 2417

Autorizada por Decretos de ícebas 5 de Junio de 190.") y K) de-Octubre de 1906

Inscripta en el Begistro Público de Comercio el t7 de Julio de 1905

C A P I T A L

Aláquinas y berramientas

llenos amortización

Muebles y útiles

Menos amortización

Automóviles y ramio. íes

plenos amortización

A.etívo circulante ;

Hacienda
jUao* ile rías -

_

Prjdueto; en consignación ...

Acciones da otria sociedades

Activo disponible '.

tf»j-'>

Bancos

Activo ext^íhje

;

Deudoras en cuenta corriente

Intereses a cobrar

S 453.201.45!
1.O00. 41

¡

$ 21.710.7-31

% .
823.69!

% o, 735. ib.

11. 259.62!

750 6el

452201 04

23887 0o

9111 IB

10508 89

Autorizado .

lícali/.ado .

Suscripto .

iijípu. 4.000.000.-

0.901. 100.

-

0.901.JOO.-

BALANCE GENERAL AL 80 DE JUNIO DE 1938

CORRESPONDIENTE AL 33." EJERCICIO

íM^^á^í

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas
celebrada el 14 de Septiembre de 1938

130880 -
47218 74

616 78
20G3S5 -

015 15
305132 98

188793 87
212 77

Activo trausitoiio

No existe.

Activo nominal

:

Gastos de constitución

Cuentas de orden "

pósito Acciones en giran tía (¡'1 Directorio;

PASIVO

Pasivo no exigióle!

Capital suscripto e integrado .

Pisivo c-xigible;

Acreedores en centa corriente

496003 09

453625 5

305748 13

189000 64

7922 80

1452511 \*

3000 -

bG T I V O

1455311 18

Pasho trans'tcriot

Cuentas a pagir correspondientes
Operaciones en suspenso

ejeriimo 17076 06
375 47

Oananc : as;
¡

Ganancia de! ejercicio terminado e
1 31 de Mayo de 1^38

1

iiinjs; Pérdida anterior
\

16405 22
8123 59

960000 —

461578 02

17451 50

13281 03

Cuentan de orden' i

Depositantes de acciones en garantía (Jos Directores .
.[

1452311 18/

3000 -

1455311 18

E. B. :.Vabiron. vicepresidente. — Ni. Daníte, síndico suplente,

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 31 DE MAYO DE 1938

DEBE c$l. c$l.

Saldo anterior
Amort za-cioTiPs (pi opoi eioi.eh 4 meses)

Inmuebles y sni a cesónos
Máquinas y herraimenim* -

Muebles y útiles .

Autos y camiones.

Gfistop g^nprales '.

Oastoa coost itu-v >n 1/5 - b »nor*ri')p, sueldos, manuten-
ción, reparaciones, antisai n¡co c

. etc.

Intereses y caninos
Impuestos
Impuesto a los réditos

^ Saldo;
Utilidad del año ....... ;.

.

Menos pérdida anterior

1000 41

828 09
324 52
750 03

3123 59

2S09 25

I. Activo fijo:
I

a) Inmuebles y sus accesorios .
j

dj Materiales, maquinarias y-

herramientas: i

Maquinarias i

Amortizaciones
;

Herramientas ;

Amortizaciones I

e) Muebles y Otiles ... . . .i

Amortizaciones
\

g) Vía permanente
\

h) Cable alimentado!' ... ó
i) Linea aérea

j) Tren rodante

b) Puente Riachuelo . . , . -

1) Acciones Compañía Telefóni-

ca Argentina ......
II. Activo circulante:

a) Materiales de repuesto en de-

pósito

III. Activo disponible:

a) Caja

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Depósitos varios en garantía

(Municipalidades de la Ciu-

dad de Dueños Aires y Lo-

mas de Zamora y Obras Sa-

nitarias de la Nación) . .

v. Activo transitorio:

a) Anticipos de. explotación!

(Contribuciones, patentes e;

impuestos)
j

VI. Activo nominal:
|

No existe.
|

Pérdidas: ¡

Saldo !

Cuentas de orden:

a) Acciones depositadas (Direc-

torio, artículo 13, de los es,-

,' fatutos)

b) Acciones en depósito . . .

e) Títulos al canje

ñ) Acciones de la sociedad . .

Parciales
| Totales

m$n. . | m$n.

y

—
1

994.030.-

4/ .884.52-

¿i . m;o.33í

ss OS 10 92

83 )¡) 82

18 8 1 01

15 2< ;<3 ::,

:c<.2}7 .d;

4.73.1 .
!<d

:;.oo4.'
: ai.553.S7i

: f

'2.814.791.85)

; 498.1S2.76[
[ 309.029.37|
4.398.154.901

\

377.325.71j

000.~IO.420.72S.4ij

1

|
140 . 570 . 77

3.202.22

6S. 920. 02Í

¿¡¡'Mi?

i
\

000.—

í

72.920.02

8.490.—

726.185.08

35 000.-—
900.—

13 700.—
3S 900.— 88.500.

42794 23
372T 05
1200 -

1131 73

J7.4G6.69S. 55

16405 22
. B 123 59

P A S I V O

13281 63

I. Pasivo no exigible: -]

a) Capital suscripto . . . . -
1

b) Fondo de reserva legal . .

j

c) Fondo de Seguros de Acoi-¡

dentes, Ley 90S8
¡

68158 08

BABEE

hacienda .. . . ... . ....... . .-,,

.

Intereses y dividendos

E . B 'Wi-lárbu . vi•.?-p$f*i-teintii

,

:
" A-i--Sf '. '•

?í?it¡ltf . a.íii4í«P ¿«pj-ciit-e.

II. Tasuvo exigible: \

. j a). A.creeoores m cuenta eo-1

r ríen te . . . . . . . C
b) Deljentures (obligaciones de

64183 - I ^ capital) . . . ,.
.

-. . . . :!

3975 08
I

c) Pavimentos (Capital Fede-.

i-al y 'Provincia) . -. . . .
|

&) Intereses diferidos- . . . .

!

c): Cambios - aAbíubb^ L.- .'.... ->.':

3 96.1 100

53 407 62

2 89.1 55

68158 .-« 8

4.017.399.17

.390.560..12|

.lS7.83C.36j

i

3"10.479.52}
.

430.743.99
-'

££'7. 679.39i3 ; 353 - 299 .-3S
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p'así y. o m$n

.

111$ H.

Parciales Totales

nl$n.

El.- Pasivo transitorio:
|

a) Garantía de uniformes . . .

" : mas de orden:

a) BríC-etcrio. (acciones deposi-

tarlas, artículo 13 do los es-

tatutos)

b) Acciones en depósito . .
.

e) Títulos canjeados . . . . •

d) A '.-.'-iones do la Sociedad, en

caitcra *

'7.500.—

35.000.-
900.-

13.700.--

1

38/900.-
I

8S.500.—

¡7.4íK>.69S.5S

Carlos Agoto, vicepresidentes. — Arturo P. Mignaqui, secretario.

Juan C. Arguello, gerente. — Femando C. Kiva, contador.

V.° B.°: Pedro F. Mosotcguy,. sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN

CORRESPONDIENTE AL 33." EJERCICIO 1937 - 193S

r .*• • * i-r
. v- - '" ^ ' (205.2)"

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS ARGENTINOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Maipü 75 -57— Buenos Aires

Fecha desautorización del P. E. 10 de Julio de 1928.

Fecha de inscripción en el E. P. de Comercio 18 de Septiembre de 1928

Capital autorizado
'
' suscripto
» realizado .

700 000 — c/1.

fc48.600.— '*

6Jó 321.01 »

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

DÉCIMO EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

el 30 de Sepfc.'embre de 1938.

\ ^i-Ü^H-.- ACTIVO IU$B.

D E B E in$ n. m$ n.

A Gastos Generales:

Adm-.-iración, contaduría, almacenes, publicaciones, ote

'Accidentes e indemnizaciones

Gaste- jurídicos

i

Suelde

Unifo:
Boleto
Cense

men
Cense
Fuerzi

Re vis:

Puent
Peaje-

Vario:

A Ce¡

Gaste

A Inri

P.ir

Pon

Gasto sde Tráfico:

leí personal de tráfico

y .fórmulas •_

ición v renovación de línea aerea y cable ali-

ició.n y renovación de vía permanente .

y recorrido de los cochos

03. 945. 25)

2. S 73. 69

j

4.575.491

4.26S.90J
9.022.1.11

I. Activo fijo;

a) Propiedad Maipú 751-57

Menos, Ainoriización ..

m$u.
8b8.9S3.27
20.b74.71

b) Aparatos y acceforios .146.603.54

Menos ; Amortizaciones 62. fc 04. 84

c) Muebles y útiles

Menos; Amortizaciones
liy. 07(1. 27

81,866.25

d) Instalaciones (,

,

6
-°Z

í 4 '

S5.2S5.44» Menos: Amortizaciones 66. 07/. 47

rvac.ión edificios

Talleres y Tren Podante:

generales

stos municipales y gravámenes vario?

31 A B E K

ajeros, coches expresos, avisos y varios

372.139.S0j

3.25S.01!

3.774.S3j

I

33.590.17:

5G.752.41j

275.844.00!
109.590.93i

2.773.20'

1().929.70!

2.332.34Í 870.991,11

67S.4S

79

44

201.53

25^ . 72

1.086 41.2,23

852

233

.714.35

.097.93

1.0S0 .412.28

e) Máquinas y accesorios

Menos ; Amortizaciones

lí .Activo circulante;

a) Existencia clíirca .........

b) s taller

ci Obi-as en curso

d) Material de propaganda . .

.

ILT. Activo disponible;

a) Gaj a
b) Bancos

10 760.44
4.429 65

81S013 56

8¿S 8 ',

3721C 02

€HSÓ 78

IV. Activo exigible;

al Deudores vario?, etc.

b) Depósito para Imitaciones etc. ..

c) Accionistas

V. Activo transitorio;

a) Ade'antos para ejercicios futuros

V[. Activo nominal;
a) Gastos de organización

Menos; Amortizaciones

46Í184 87

5197 ¿ 5b
3210 8.

4? 52 82

4344 9'¡

30251 75

81028 { 7

¿91 68
1B17S 09

54.116,75
54.l4b.75

b) Patentes y marcas

Carlos Agote, vicepresidente. — Arturo D. Mignaqui, secretario. —
Juan c! Arguello, gerente. — Fernando C. Rivn, contador. —

V.° B.°: Pedro F. Mosotcguy, síndico,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE^ GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL 33.° EJERCICIO 1937-1938
^t^sssa^^--

D E B E m$n, m$u.

1 ¿ityiiío anterior

2 Intereses:

Intereses de obliga c i one:

Intereses- baticarios

3 Diferencia cambios
4 Explotación
5 Indemnizaciones . •

6 Varios

H A B E R

Explotación . . .

Varios ......

Saldo: pérdida del año
Más "pérdida anterior .

80.462. 52¡

19.941.02Í

407.199.56
318.9S5.52

SIS. 985. 52

100.403.54

45.. 683. 15

1. 086.412. 2S

29. 36S.—
1.412.99

Cuentas de orden;
Acciones en garantía (el Director o)

PASIVO

I. Pasivo no exigióle!

a) Capital -inscripto

b)'Fondo de reserva legul ...

c) » » previsión ......

IE Pasivo exigible;

a) Cuentas corrientes
b) Depósitos en garantía ... . .,

c't Obligaciones a pagar .............
d) Banco Hipotecario Nacional

.,

III. Pasivo, transitorio

;

a) Cuentas a pa^ar
b) Gratificaciones a pagur^
c) Ventas a entregar

8298 56

2013 75

70CO -

944413 07

10(301 12

'

34596 65

97998 29

£298 56

2013 75

648500 —
12249 47

1188621 44

70 —
1195621 44

1.5S2.205.4S

S52.714.35
3.366.05

726.185.08

1 1.582. 265. 4S

Carlos' Agote, vicepresidente. — Arturo D. Mignaqui, secretario. *—
Juan C. Arguello, gerente. — Fernando C. Riva, contador. —

v '°"

V. B.°: Pedro F. Mosoteguy, síndico.

Ti< I*'

'' Inspector tpie visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. ,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que;. esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que, an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*

anrobado^po^ el Poder Ejecutiva. — Eduardo Guerrico,, Jefe de la Inspección Getó^
' raí''dé' Jnslíeia. e.14 die.-N. 10.865-v.14 dic.

Ganancias y pérdidas;
Ganancia neta por el ejercicio vencido el 30 de Ju

nio de 1938 , . ,

Cuentas de orden

;

:

Depositantes de acciones ph garanta (del Directo-
rio) >.»»..

47178 49 707927 96

83578 I 9

1-20 —
95000 —

lír8151 68 376849' 87

263^1 19
10868 07
2319 50 "39658-76

64284 85 64234 85

1188621 44

7000 —
•1-1 86621 44

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 1938

DEBE I

m$n. | m$n.

1. '' Amortizaciones;
;a)

(
Propiedad Maipú 751-57

bV Aparatos y accesorio* .

.

l!c) Muebles y útilep' ,

d) Máquinas y accesorios ,

,

m$n.
2 1,'2# a/{ 88x.9P8.27

... 10°/ » 14?>.fi#í3.fi4

... 10% * 119 07* -.2.7

... -..&% » .10.760.44

20P74 71
14566 85
11907¡Í13

588 02 479B6 11
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DEBE m$a. fa.

2.

íi.

4.

5.

6.

Gastos genérale» .. .

P.Ojjaganda ....

Intereses y descuentos . .,

Caá igo deudores
tj-ra-iíiíjaeioaas al personal

Sillo; Utilidad ael uño ..

HABE8

1. Clínica
2. Taller •_

•

3. Exptiotación Propiedad Maipú 'ío. bi

1-6007 49
c-797 17

19858 84
lt¡69 —

10868 07

61284 86

>¿iw¿'&¿ 13

15S910 07

4-1907 27!
46414 79

1

24¡»-¿H-2 U1

Raúl P.ni, presidente.— Aldo Dtlbuo, secretario tesoreio

Eduardo Q. Hog<ía r o, síndico.

p- i '

' Inspector que visó el balance: doctor Alvarez

f""" Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

Fublíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación m> tiene otro efecto que certificar que el balance que are

leetvlo He ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

í> probados por el Poder .Ejecutivo. — V. Rodríguez Elbas, 2." Jefe de la Inspección

Oeueral de Justicia. o. 1.4 rlie.-X." 10.77o-v.14 (lie.

t'¿01ó»

U
A C R -0

W
, Sociedad Anónima Territorial, Agrícola 'Ganadera

Domicilio: calle TaVahuano 464 — Bs. Aireí

Autorizada por Daeivto del 7 da Ntviembre de 1983

.

Fecha de inscripción ea el R. P. ole C. 2.) de Enero Je 1934,.

Cap tal

;

Autoiizado rn$n 500. 000.—
Suscripto y realizado .-. » üU.UOO.

—

?
"

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Apiob do «m njodif cíicio» por la Asamblea, Uene>al Ordinaria

d^ AttRÍon o1 a,q tc>] ')) rPi -? u ¡ . f
1 ...

-.yi
^^ ,-p d« lííííS

ACTIVO
Parciales j Totales por

1 capítulos

TTiSlJ. rr.$n.

I. Activo fijo:

a Inmuebles y sus accesorio'? .

.

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo disponible:

a Bancos
j^aja

IV. Activo exigible:

a Deudores varios

Ge 2864 50

• In^pactor^que visó ©lbrataaee: Francisco
. M. Alvares. &„

Buenos Airep, Noviembre 7 d* 1888.

Publíqucse, haciéndose presente que 1a sociedad se halla autorizada para finí'

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las .condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario-;

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Kodríguez Ribas, 2. ü Jefe de ia Inspecc.ió i

General de Justicia. c.14 die.-N." 10.831-v.14 die.

2Q§3

compañía süd americana de aviación
¿

SOCIEDAD ANÓNIMA \)

Avía. R- qu3 Sáenz Teña 507 S.° pi^o

Fejia de autorización por el P. E., 3 de Julio de 1930

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio. 9 de Septiembre de 1930

Capital:
Autorizado rn$n. 500. OjO.-
Suscripto « 1U.800—
Realizado < 111.800.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1938
;j

Aprobado sin modificación por la A-amblea General Ordinaria del

2ü de Septiembre de 1938

ACTIVO

Activo fijo ;

Hangar y galeones S 4f>.6?4.67

Menos: Amoi tización » 2.058. íK"

Maquinarias » 8.179 9(

Menos; Amortización. í.23.02

Instalaciones
Meaos ; Amortización..

7.F5.7H
1.431.15

Autos y cauiior.es, . . . .

.

Mjoos; Amortización

.425.

S;i tí 25

Aeroplanos y Autogiros .... t > 48.454.97

Menos: Amortización » 14.fc70.60

765 lñj

88817 03

V. Activo transitorio:

a) adelanto» corie^pondit mes al ejercicio próximo-

Pérdidas
'

Pérdida del ejercicio

./. Saldo a.'ieedqr ejercicio anterior.

PASIVO

I. Pasivo tío exigible:

a) Ofipital suscripto.... .-

b; Fondo reserva legal

II. Pasivo exigible:

fa A creederas h pocbcf.rtos ....

10S22 4í>¡

i

1757 22;

8t.'5S2 1S

23394 92

2252 75

15065 21

en C&a. tjr,e.

III. Pasivo transitorio:

l'o existe.-

311000 —|
197 2o;

423006 50
2ü5 So

(65159 oí>

Hevranrdentfis » 5.057 fd»

Menos; Amortización » 057 74

Muebles y úfc'les » 2.994.31

íklcnos; Amortización » 299. 4¡

Artivo circulante;
Exisbnina de rjpuistos y materiales -varios. ..... ...

Activo disponible ]

>- aj a .

.

Bancot

34 1197 OQ,

Activo exigíble

;

Deudores en cuenta corriente.

. Activo transitorio;

Pagos adelam ados
Ju ntas en suspenso.
Gastos en susd^ds >. . . . .....

423S02 33

7^51 >y bi

Pe.1ro Bergeret, Antonio de! Ff. b'iro, directore-.
— y. J ü.°; Arn,a_ido Oarso^l.o síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS.
Correspondiente al 5." ejercicio terminado el 30 de junio de 1938

DEBE m$ri, ruin.

Otstoa peneTales .....

Impueto a l-'a léütos.
Intereses v descuentos

HABER

Saldo anterior
Arcan iamientoa
Pérdida del ejercic'o

,¡. Saldo acreedor ejercicio anterior
10S22 43
1757 22

15120 SO
473 20

30844 96

40439 0o

1757 22
Síltíltí 65

15005 21

• 40Í33 08

activo nominal

:

^erajhos de carteles $10 -000 —
&enos ;' Amortización » 5.27 ^.78

Gastos de Organización,
Menos; Amortización.

4 837.95
1.5'?8.85

•Ganancias y ]>érdídas:

Saldo anterior
Pérdida dti ejercicio as.

O nen tas de orden;
Depósito de accionen en garantía (del Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capítai suscript^. .

i Oaessgí

Pasivo exigible;
Acreedores en cuanta corriente,
Bancc s

Padre Bergeret,, Antonio del Fabbro, directores.
— V. p JÜ. ; 'Armando Carsoglio. síndico.

Pasivo transitorio :

Impuestos a pagar.

dientas de orden ;

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

4356b 72

7656 08

5724 58

2568 7ó

33584 37

4999 85

2694 88

431 61

£0

918 39
1U16 —
2662 85

4722 22

3299 10

16283 S2
28374 59

99697 45
1918 32

m$n.

100791 i .

4S285 62

481 61

6855 03

4S97 24

8021 32

44657 91

ülL692 D'i

5000 —
218692 96

111800 —

101615 77

277 íri

213692 92

5000 —
218692 96

Fdnar-r o M. Hear c e. presidente en ejrcki>'-r Diego 'Léxica Alvt&r( h.J-gintX:©
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA BE GANANCIAS Y PEEDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 31 DE MAYO DE 1938

A C T I V O iti$n.

DEBE m$ti. ni? a.

Saldo anterior.

Amortizaciones '.

II (i ns ir y galpones -

Maquinan ta •-. .......

Insta i aciones
Aníos y camiones ,,„....
Aeroplanos y autogiios
Herramient s . -

Muebles y útiles

Derechos de carteles

Gastos de organización ""
.

Gastos generales'
Ga-qos ju lidíales, Inuorarios. sueldos, jornales, a v qu¡-

¡era-, propaguida, seguros, etc.

Intereses y descuentos

Patéeles o impuestos:

Cuentas incobrables...

HABER

Vtíut-'i de «aeroplanos, repuestos, etc.

Entradas aeroplanos, autog ros y hangar

ConPsiones

1G.S3 3l

III". Activo disponible:

Caja. .

Bam

2068 í 5;

52a 52 !

14:->1 15!

85(5 25!

1QC09 4íl!

óín 7G|

299 4bj

iiiiiíS 53
i

9tu 5:-»f
200J3 41

425S1 30

67 00

OLÍ 07

9 21

.IV". Activo exigibie:

A.cemnistas . . . •

Deudores t-n cuenta corriente

Obligaciones a cobrar

V. Activo transitorio:

A uivulas a revisar -

VI. Activo nominal:

Gastos de iniciación:

8;. balance 31 Diciembre libio 59.024.35
Amortizaciones

:

Ejercicios ¡interiores 23 .900. 71

Ejerc. 1937: 20 oíd sobre
$'59.924.05

'

• 1 1 .084.87 35. 051.01

20. -11 0.1-

Pérdida del ejercicio .19.'!

7

79902

Sabio : Pérdida del ejer,',ieio

M:is: Pérdila anterior

28374 09

10012 3b

883 L 1.1

1(3370 G
l

¿

4 41»?.

7

91

790U;

E i nardo M. Ilearne, presidente en ejercicio— Oiego Le?,iea A.ví ar (li;, síiu.ico

Inspector que viso el balance: Francisco M, Alvarez.

Bue^o" Ai r f<=. Noviembre 7 de 1.938

Publí queso, haciéndose presen i e que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

toecde se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder .Ejecutivo. — 'V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección

(íeneral de Justicia. o.ld dic.-N." 10.S71-v.14 (lie.

SOC. ANÓN. INDUSTRIAL RADIOTELEFÓNICA ARGENTINA
UNIVERSIDAD 324

Autorizada por Decreto del 9 de Abril de 1.934

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Julio de 1034

('neritas de orden:

Depósito de acciones ea garantía •

Válvulas en depósito p. c. Philips Argentina

Suma tota] del Activo

P A S I V O

T. Pasivo no exigibie:

Capital suscripto

II. Pasivo exigibie:

Acreedores varios • • .

Reserva Ley 11 , 72!)

III. Pasivo transitorio:

Operaciones a liquidar •

Reserva para bonificaeb oríes

Su ni í

¡00.000.—
j

7b. 7.10.41!

59.203.8oi

mipit.

20.717.51

.074.21

1.242.00

23. 900. 71

142.670.52

1 .177. IOS. 03

1 í)0. 000.--:

405.077.0;;: 505. 07 7.03

1 1 . 082 . 780 . 80

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía ....

Philips Arg. S. A. por válvulas en depósito

(¡00.000.—

S59.802.G7

17.24 0.2fi

1 .477.108.93

inn.ooo.--'

405.077.9:;; 505.677.03

S50.250.95:
005.72'

3.050, 32

|

3 4.1 Sli. 94 i

Suma total del Pasivo ••
j

¡1 . 0S2 . 780. SO

Woíter Wolthers, presidente. — Federico W. Ribille, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA «GANANCIAS Y PERDIDAS»
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Abril 30 de 193$

Ca pita I au tori /.ad o

;> suscripto

» realizado

.$ 600.000.

—

» 600.000.—

» 200.00C—

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE D±3 1007

Aprobando sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Abril 3C de 19-33

D E B E m$n

.

ACTIVO niSu

.

m$ u.
""«*í«8HS^?g

I. Activo fijo:

Instalación Fábrica Válvulas

—

(Maquinarias e instalaciones):

Valor inicial de adquisición según Balance 31 diciem-

bre 1930 "224.071.33

Inversiones del ejercicio 1937 00.132.4 7

Muebles y útiles fábrica:

Valor inicial de adquisición

según Balance 31 Die. 1930 .1.021. .ü 2SC.424.94

Amortizaciones (en maquinarias e instala-

ciones) :

Ejercicios anteriores 14.002.00
Ejerc. 1937: 5 ojo sobre pe-

34.671.33 11.233.50
"Ejerc. 1037: 5 ojo sobre pe-

sos 00.132.47 3. 006.02
(En muebles y útiles fábrica):

Ejercicios anteriores 2S0..11

Ejerc. 1937: 10 ojo sobre pe-

sos 1.02.1.14 102.11 2S.744.40

Repuestos para maquinarias e instalaciones

—

Existencias en fábrica ••.,

Muebles' y útiles oficina

—

Inversiones del ejercicio

Amortización 10 ojo ••..••

II, Activo circulante:

Materias primas válvulas ..•-,.••

Productos elaborados

Embalajes ^

Participaciones: '

Valor inicial 40.400.—
Amortización 40 o : o • 18.500.

—

7.194.2]

719.43

90. 804.12

349.542.32
11.542.13

27.S40.-~

257. 030. 4S!

3.5S-1.4L

6. -i 74. 88 1 207.739.78

Saldo del ejercicio 1930 • •

A Gastos generales

» Gastos de fábrica «<-.... .*••••«-««••«••*••*•

» Pérdidas brutas sobre ventas . • •

^ Amortizaciones:

Sobre instalación fábrica válvulas (en maquinarias e

instalaciones):

5 ojo sj. $ 224.07.1.33. Valor inicial 11.233.50

5 ojo sj $ 00.132.47. I'nvers. del Ejerc. 3.000.02

En muebles y útiles fábrica:

10 o!o sj. $ 1-021.11. Valor inicial ... .102.11.

Sobre, muebles y útiles:

10 ojo sj. $ 7.194.3.1. Valor inicial ..

Sobre participaciones:

40 ojo sj. $ 46.400.-- Valor inicial .

Sobre gastos de iniciación:

20 oío sj. $ 59.924.35. Valor inicia! .

Total del Debe

HAB E E

Por capital (según resolución Asamblea Extraordinaria del'

28 de mayo 1 937) • • -

Por cuenta general reserva v amortizaciones

Suma

Saldo a nuevo ejercicio

Total del Haber .

250.819,18
01.450.97
59.751.03

3S.970.75

14.402.20!

í

I

719. 43!

- í

1S.500.—-;

1.1.9S4.S7J 45.000.59

f 442.076.52

250.819.18!

43.180.82!

j
300.000.—

í

j
112.670.52

I
,
—__ .

|
442.070.52

470.7SS.57

Wolter Wolthers, presidente. — Federico W. Sibüle, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires. Octubre 31 de 1938.

Puldíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar v que esta visación no tiene, otro efecto que certificar que el balance que Dr,--

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de }.\ Inspección Gene-

raí de Justicia. e.14 dic-N." 10.8o9-v.14 clic.

Talleres Grc'tficox de la l'evitcncífiña Xacio>ial


